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Fundación Educacional Colegio Inmaculada Concepción de San Bernardo 
Fundado 1908 

Educando con Valor y Alegría 
 

1. FUNDAMENTACIÓN 
 

La Convivencia Escolar pone énfasis en la formación integral del estudiante, que permite ampliar 
la comprensión de la Convivencia Escolar como un proceso dinámico y transversal que involucra a 

todos los integrantes de la comunidad educativa entorno al logro de una convivencia pacífica, 
inclusiva en la modalidad presencial y en la convivencia digital. 

La convivencia escolar se centra hoy en abordar formativamente con el objetivo de 
prevenir la violencia, en el enfoque permanente de la resolución pacífica de conflictos para 
el logro y la mejora permanente por un mejor clima escolar. 

 
Nuestro colegio inspirado en su PEI se enfoca en la labor formativa, que exige una mirada 

integral de los/as estudiantes, donde no solo se aprecian factores o condiciones sociales y/o 
psicológicas, sino que además reconoce que la interacción educativa es un fenómeno social 
sistemático, complejo, contextual, histórico y multidimensional en función del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje social, cultural, intelectual y ético de los estudiantes. 

 

Con la mirada de mejora sistemática de la Convivencia Escolar consideramos fundamental 
establecer y desarrollar el Plan de Mejora Institucional con respecto a los estándares educativos, 
que nos generan nuevas metas en el trabajo de la prevención y el monitoreo de la gestión, 
generando ambientes de buen trato y de respeto, fomentando la participación y vida democrática. 

 
Considera responsabilizar a toda la comunidad respecto de la Convivencia Escolar, 

comprendiéndola como una construcción colectiva y dinámica, interrelacionada y dependiente de 

cada integrante de la comunidad educativa, estableciendo estrategias de monitoreo, 
seguimiento y evaluación que permitan ajustar las acciones de forma oportuna y flexible 
para cumplir con las metas impuestas. 

 
La Convivencia Escolar está enfocada en abordar formativamen6e a nuestros estudiantes 

para prevenir la violencia como un proceso que se mira desde diferentes enfoques y de acuerdo con 
Indicadores que orientan la mejora sistemática de esta área integral de la comunidad educativa. 
Nuestro fundamento tiene una mirada formativa, de derecho, de género, participativo e inclusivo. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
Según establece Política Nacional de Convivencia Escolar 2019. 

 

• Promover en los distintos estamentos de la comunidad educativa un modelo de buena 
convivencia de carácter esencialmente formativo, capaz de generar ambientes 
fortalecidos que faciliten el desarrollo de una convivencia respetuosa, inclusiva, 
participativa, colaborativa y orientada al bienestar de la Comunidad educativa-pastoral. 

 
 

• Diseñar e implementar procesos de aprendizaje de conocimientos y habilidades 
requeridos por los miembros de la comunidad educativa-pastoral tanto en la 
prevención como para la gestión de la buena convivencia, como para la resolución 
pacífica de conflictos. 
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2. CALENDARIO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES AÑO 2021 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
FECHA Y 
LUGAR 

ENCARGADO EVALUACIÓN EVIDENCIAS 

A. Que toda la Comunidad 
Educativa Pastoral 
conozca los Protocolos 
establecidos acorde a 
los lineamientos 
sanitarios  

1. Informar a la comunidad 
educativa respecto de los 
protocolos que resguarden 
las condiciones sanitarias 
entregadas por el MINSAL y 
el MINEDUC.  

Marzo 
Abril 

Equipo de 
Formación. 
Coordinación 
Convivencia 
Escolar. 

Encuesta de 
satisfacción 
Observación 
directa. 

- Acta de asistencia del 
personal convocado. 

- Registro Fotográfico. 
- Material trabajado 

2. Capacitación de todo el 
personal                                                                        

Marzo 
Abril 

Coordinación 
Convivencia 
Escolar. 

Participación del 
personal. 
Encuesta de 
satisfacción  

- Acta de asistencia del 
personal convocado. 

- Registro Fotográfico. 
- Encuesta de 

satisfacción 

3. Realizar socialización con los 
padres y apoderados, para 
difusión de protocolo de 
retorno seguro. 

Marzo 
Abril 

Equipo Formación 
y Convivencia 
Escolar 
Profesores jefes 
Profesores  

Observación 
directa. 
Registro de aportes 
y consultas. 

                                    
Registro en Acta de reunión  
Registro de asistencia. 

- . 
-  

4.-Realizar socialización con los 
estudiantes, para difusión de 
protocolo de retorno seguro y su 
cumplimiento 

Abril- Mayo Equipo Formación 
y Convivencia 
Escolar 
Profesores jefes 
Profesores 

 
Observación 
directa. 
Registro de aportes y 
consultas. 

 
Registro de asistencia. 
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OBJETIVO ACTIVIDADES 
FECHA Y 
LUGAR 

ENCARGADO EVALUACIÓN EVIDENCIAS 

B. Fortalecer la 
prevención y la mejora 
de la convivencia 
escolar a través de 
acciones que 
promueven el respeto, 
generen un ambiente 
organizado y seguro 
para toda la comunidad 
educativa en 
modalidad presencial y 
online. 

5. Difusión de rutinas y 
procedimientos  que 
faciliten un sano clima de 
convivencia en el aula y en 
todos los espacios del 
colegio, mediante carteles 
informativos, trabajos 
prácticos realizados en sus 
cursos en la hora de 
encuentros de curso. 

Abril a 
diciembre. 
Salas de clases.  
 

- Equipo de 
convivencia 
Escolar. 

- Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

- Profesor jefe 

- Observación 
directa. 

- Encuesta de 
satisfacción 

- Presentación 
de trabajos. 

- Registro Fotográfico. 
- Exposición de trabajos 

realizados por 
estudiantes 

 

6     capacitación de   docentes 
en la mediación y resolución 
de conflictos. Capacitación 
en talleres con profesores 
jefes y de asignatura, en 
modalidad on line y/o 
presencial. 

Abril a 
diciembre. 
Salas de clases.  
Charlas vía 
meet 
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 
Encargado de 
Convivencia 

Observación 
Directa. 
Encuesta de 
satisfacción  
 

- Registro en leccionario 
de libro de clases. 

- PPT. 

- Registro Fotográfico. 
- Lista de asistencia de 

Docentes  

7.Difusion con los estudiantes 
del cuidado entre todos y 
todas, ya sea de forma 
presencial o en la 
convivencia digital 

Abril a mayo.  
Sala de 
clases 
Charlas via 
meet 

Equipo de 
Formación  
Encargado de 
Convivencia 
Escolar 
Profesores  

- Observación 
directa en 
clases 
presencial 
y/o online 

- Encuesta de 
satisfacción. 

- 

- Acta de asistencia de 
estudiantes. 

- Registro Fotográfico. 
- Material entregado. 

 

8. .- Capacitación de todo el 
personal del colegio en 
temas como resolución de 
conflictos,  normativa de la 
convivencia digital, y sus 
cuidados y el cuidado de 
una sana convivencia. 
 

Marzo a 
diciembre.  
 
 

Equipo de 
Formación. 
Y 
convivencia 
escolar  

-Observación 
directa. 

- Observación directa. 
- Acta de asistencia a las 

charlas. 
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 9. Mantener permanente 
diálogo con los padres y 
apoderados para informar y 
aclarar sus inquietudes en 
modalidad presencial o/y  
on line. 
 

Marzo a 
diciembre. 
Salones de 
entrevistas. 
Entrevista 
por meet. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Cantidad de 
apoderados 
asistentes a las 
actividades 
convocadas. 

Hoja de registro de la 
entrevista. 
Listas de asistencia. 

10. Motivar la participación 
permanente de nuestros 
estudiantes en prácticas 
que promueven el buen 
trato y la sana convivencia, 

Abril a 
diciembre. 
Patios del 
colegio. 
Salas de clases. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

- Encuesta de 
opiniones. 

- Observación 
directa. 

- Reporte de 
situaciones de 
conflictos 
presentadas. 

Registro Fotográfico. 
Exposición de afiches.  

11.  
Encuentros con delegados de 

convivencia escolar 
representantes de cada 
curso del colegio, para 
difusión y propuestas de 
trabajo con sus 
compañeros. 

Agosto A 
Diciembre  

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

 

- Observación 
directa. 

- Encuesta de 
opinión. 

- Entrega de 
conclusiones de 

cada curso. 

- Acta de asistencia de 
los delegados. 

- Registro Fotográfico. 
- Registro de 

conclusiones de cada 
curso. 

12. Acompañamiento 
permanente  en
 las          actividades
 programadas con los 
cuartos medios, en sus 
actividades como generación 
2021 

Abril a octubre. 
Patios del 
colegio. 

Sala de clases de 
IV° medios. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 

- Observación 
directa. 
Encuesta de 
opinión. 

- Observación directa 
- Entrega de programa 

de actividades. 
- Registro fotográfico. 

13. Revisión con los inspectores 
de convivencia para el 
acompañamiento con los 
estudiantes en el  
cumplimiento del 
Reglamento Interno 2021, 
en modalidad presencial y 
remota. 

 

Abril  a 
diciembre. Salas 
de clases. 
Diferentes 
espacios del 
colegio. 
Encuentros por 
meet 

Inspectores de 
Convivencia 
Escolar. 
Profesores 
jefes. 
Encargado 
Convivencia 
Escolar 

- Observación 
directa. 

- Registro de 
entrevistas. 

- Registros de 
observación directa. 

- Registro de cada 
inspector de sus 
cursos. 

- Registro en hoja de 
vida libro de clases. 
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OBJETIVO ACTIVIDADES 
FECHA Y 
LUGAR 

ENCARGADO EVALUACIÓN EVIDENCIAS 

C. Mantener y mejorar la 
vinculación casa 
colegio en un proceso 
de acompañamiento y 
contención de las 
familias y de nuestros 
estudiantes. 

 

14.-Mantener entrevistas y 
acompañamiento desde cada 
integrante del área en este 
proceso. 

   Marzo a 
diciembre 
Salas de clases. 
Salas de 
entrevistas 
Entrevistas vía 
meet. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 
Equipo de 
Formación. 
Profesores 
jefes  

Revisión de registro 
de entrevistas. 

Registro de entrevistas 
realizadas. 

15.-Seguimiento diario por las 
ausencias a clases presenciales 
o por su conexión on line, de los 
estudiantes por inspectoría 
para el seguimiento de cada 
situación. 

Marzo a 
diciembre.  
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 
 

Mantener registro 
de justificativos al 
día. 

Registro diario de datos en 
plataforma. 

16. Citación de padres y 
apoderados de parte del 
equipo de formación  para 
informar y buscar acuerdos 
que permitan la mejora en 
la conexión y asistencia a 
clases del estudiante. 

Marzo a 
diciembre. 
Salas de 
entrevistas. 
Entrevista 
vía meet 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Revisión de registro 
de entrevistas al 
apoderado. 

- Registro de entrevistas 
al apoderado. 

- Registro de 
correos y citación al 
apoderado. 

17. Publicar en carteleras 
visibles para toda la 
comunidad educativa el 
logro de asistencia de cada 
curso según su ciclo al cierre 
de cada mes. 

Abril a 
diciembre. 
En patios 
del 
colegio. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Publicación de 
las carteleras 
Observación 
directa 

- Registro fotográfico. 
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OBJETIVO ACTIVIDADES 
FECHA Y 
LUGAR 

ENCARGADO EVALUACIÓN EVIDENCIAS 

D. Fortalecer la 
participación pacífica y 
la vida democrática de 
los estudiantes de la 
comunidad educativa, 
adecuando a la 
modalidad remota  

18.- Desarrollar actividades 
acordadas con los estudiantes 
para desarrollar en ellos la sana 
vida cívica. 

Abril - Octubre  - Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

- Profesores 
jefes. 

- Centro de 
estudiantes 

Observación 
Directa. 
Participación de los 
estudiantes 

 

- Acta de sesión 
- Registro fotográfico 

de la actividad. 
- Aplicación de 

encuesta on line. 

19. Elección de mejor 
compañero, en cada curso 
realizando proceso 
eleccionario en sus 
respectivas salas junto a 
profesor jefe.   
 

Julio y 
diciembre. 
Salas de clases. 

- Equipo de 
convivencia 
Escolar. 

- Profesores 
jefes. 

Proceso 
eleccionario. 

- Libreto de la 
ceremonia de 
premiación 

- Registro fotográfico. 

20. Trabajo de   Coordinadora de 
Convivencia Escolar, con 
delegados de convivencia 
escolar de cada curso, que 
plantean propuestas 
representativas de sus 
compañeros, en la 
modalidad presencial. 

Mayo a 
diciembre. 
 

- Encargada de 
convivencia 
Escolar. 

- Equipo de 
convivencia 
Escolar. 

Observación 
directa. 
Opiniones de los 
estudiantes 

Acta de la asistencia a la 
reunión. 

21. Reconocimiento de 
estudiantes en 
premiaciones  con 
destacada presentación 
personal, mejor asistencia, 
conducta destacada, mejor 
compañero, y destacado en 
valores, al cierre de cada 
semestre. Acompañan 
padres y apoderados 

diciembre.  
Patio 
central 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Observación 
directa. 
En ceremonia de 
entrega de 
reconocimiento 

- Libreto de ceremonia 
de premiación 

- Registro fotográfico. 
- Invitaciones a padres y 

apoderados. 
- Asistencia de los 

estudiantes a 
ceremonia. 
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22. Elección anual con los 
docentes que imparten 
clases en lo terceros 
medios, para la elección de 
los estudiantes que 
portarán los estandartes, 
para el siguiente año 
escolar. 

Noviembre. 
Salas de 

profesores. 

Encargada de 
convivencia 
Escolar. 
Profesores 

 

Proceso 
eleccionario. 

- Nómina de 
estudiantes 
propuestos. 

- Acta para votación de 
estudiantes. 

- Acta cuadro resumen 
de resultados. 

23. Mantener una activa 
comunicación generando 
redes de apoyo con 
organizaciones  locales 
como: OPD- CESFAM- 
Corporación municipal de 
Salud y Educación de San 
Bernardo- CREAR- 
Bomberos y Carabineros de 
la comuna. 

Abril a 
diciembre. 
Oficinas de 
derivación. 
Salas de 
entrevistas 

- Equipo de 
Formación. 

- Encargada 
Convivencia 
Escolar 

- Registro de 
informes 
derivados. 

 
 

- Observación 
directa. 

- Registro en carpetas 
de información 
derivada o solicitada. 

- Registro de 
prestaciones 
entregadas al colegio. 

- Apoyo permanente de 
carabineros en 
actividades 
programadas fuera del 
colegio. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES. Carta Gantt. 
 

Acción m a m j j a s o n d 
1.-Difusión y capacitación al personal docente, 
administrat ivos y asistentes de la educación  del Plan de 
retorno seguro 2021. 
 

 

X 
 

X 
 

     

       

2.-Difusión a los padres y apoderados del Plan de retorno seguro 
2021 

X X 
        

3.-Realizar difusión con estudiantes del Plan de retorno seguro 2021 
X X 

        

4.- Revisión del RICE  2 0 2 1  con todos los integrantes de la   
comunidad educativa en consejo general, modalidad presencial o 
remota. 

       

    X 

    

   X 

 
 

      

 

 

5.-Difusión de rutinas y procedimientos que faciliten un sano clima 
de convivencia en el aula, en todos los espacios del colegio, y 
durante las clases remotas, mediante carteles informativos, trabajo 
de material, PPT, afiches, en encuentros de curso. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6.-Realizar talleres de conversación, dinámicas con apoyo visual de 
temas de convivencia en cada curso, junto a sus profesores jefes, en 
modalidad presencial y remota. 

 
X X X X X X X X X 

7.-Capacitación de toda la comunidad educativa e n  la mediación y 
resolución de conflictos y en la normativa de convivencia digital. 

  

 
 

X 
    

   X 

      

8.- Acompañar a los estudiantes en cada espacio del colegio, de 
manera de resguardar un ambiente de sana convivencia, 
especialmente durante los recreos, de parte de inspectores, 
docentes y equipos en turnos éticos. 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

9.-Mantener permanente diálogo con los padres y apoderados 
promoviendo su acompañamiento y contención por parte de 
docentes y equipo de Formación y convivencia. 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

10.-Motivar la participación permanente de nuestros estudiantes 
en prácticas que promueven el buen trato y la sana convivencia 

 
X X X X X X X X X 
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11.-Capacitación permanente con los inspectores para 
su intervención de forma asertiva en la resolución de conflictos y en 
la mediación con los estudiantes y sus padres y apoderados. 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

12.-Encuentros con delegados de convivencia escolar 
representantes de cada curso del colegio, para difusión y propuestas 
de trabajo con sus compañeros en modalidad presencial. 

 

 
 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

13.-Acompañamiento permanente en las actividades programadas 
con los cuartos medios, en sus días temáticos como generación 
2021, en modalidad presencial. 

  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

14.-Revisión con los monitores de convivencia el cumplimiento del 
Reglamento Interno por parte de los estudiantes en el cumplimiento 
de la presentación personal, mediante el debido proceso. 

 

 
 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

15.-Desarrollar con toda la comunidad educativa, temáticas de 
convivencia, durante el mes de la convivencia escolar, en clases de 
orientación, que serán presentadas por cada ciclo a la comunidad 
educativa. 

  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

16.- Control diario de los justificativos por las ausencias a clases en 
modalidad presencial y remota de los estudiantes para realizar 
seguimiento. 

X X X X X X X X X X 

17.-Citación de padres y apoderados de parte de las diferentes 
áreas, para informar y buscar acuerdos que permitan mantener la 
conectividad y asistencia de los estudiantes. 
 

X X X X X X X X X X 

18.-Reconocer el esfuerzo de cada curso por mantener una alta 
asistencia, destacar en el colegio presencial y en la página del 
colegio. 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

19.- Elección de mejor compañero, en cada curso realizando 
proceso eleccionario en sus respectivas salas junto a profesor jefe. 
 

  
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

20.-Acompañamiento de Coordinadora de Convivencia Escolar e 
inspectoras, con delegados de convivencia escolar de cada curso, 
que plantean propuestas representativas de sus compañeros 

 

 
 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

21.- Reconocimiento de estudiantes en premiaciones con destacada 
presentación personal, mejor asistencia, conducta destacada, mejor 
compañero, y destacado en valores al cierre del año escolar. 
Acompañan padres y apoderados 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

X 



 

 



13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fundamentación 
 

a) En el desarrollo de los diferentes procesos de la Convivencia escolar, que hoy profundiza en 
la integración, la prevención y el acompañamiento formativo de los estudiantes, junto al 
acompañamiento en la convivencia digital se hace necesario la difusión y socialización de cada 
una de las temáticas en los procesos que vivimos. 

b) Para esta tarea fundamental es necesario fortalecer un equipo de inspectores, con las 
herramientas necesarias para realizar este acompañamiento apoyando en los deberes y 
derechos de nuestros estudiantes, según establece nuestro reglamento interno o RICE, 
nuestro PEI y conforme a la legislación vigente. 

c) El equipo de Convivencia escolar acompañado con el Equipo de Formación, profesores 
jefes, es actor activo de la comunidad educativa fortaleciendo el clima y la sana convivencia 
escolar para identificarse como una práctica diaria en el colegio y en la modalidad remota 
que está vigente desde el año 2020. 

d) Hoy es fundamental la formación de este equipo clave de trabajo para la formación y gestión 
del clima y la convivencia escolar, según la política nacional de convivencia escolar 2019 y 
estos fundamentos normarlos en la convivencia digital. 

e)  Promover la buena convivencia escolar y la prevención de la violencia escolar, en  
todas  l as  moda l idad e s  presen c i a l  o  r emo ta ,  cuidando ambientes de buen trato 
según establece la ley 20.536 sobre violencia escolar del año 2011. 

 

2. Objetivos 
 

a) Favorecer la creación de espacios que permitan la práctica de una sana convivencia 
enmarcada en los valores del respeto, la tolerancia, la solidaridad, el compañerismo según 
establece nuestro PEI. 

b) Sistematizar procesos que permitan la mejora de los estándares e indicadores que establecen 
la legislación y las instituciones vigentes en el ámbito   de la convivencia, la participación y la 
vida democrática en el colegio 

c) Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa, arraigada en 
los valores que promueve nuestro PEI. 

d) Colaborar en la formación de un espacio educativo de crecimiento personal, favoreciendo un 
clima de respeto, confianza, acogida y búsqueda pacífica de soluciones a los conflictos para 
todos los integrantes de la comunidad escolar en la modalidad presencial y remota. 
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4. Acciones: 
 

a) Sistematizar el trabajo como equipo unificando criterios de acción para toda la comunidad 
educativa, en la tarea administrativa. 

b) Generar acciones para resguardar y proteger a los estudiantes en los diferentes espacios del 
colegio. 

c) Abordar en conjunto, con un protocolo establecido, las diferentes situaciones que se 
presentan como emergentes durante la jornada escolar. 

d) Evaluar cada mes el trabajo realizado en tareas administrativas como trabajo en planillas de 
asistencia on line y en los libros de clases. 

e) Generar vínculos con los padres y apoderados en entrevistas permanentes para informar las 
situaciones que puedan afectar al estudiante, como Asistencia, incumplimiento del 
reglamento, y además entrevistar para destacar sus logros en conducta, asistencia y 
presentación personal. 

f) Compartir herramientas que aseguren el justo proceso y la mediación necesaria en la 
resolución de conflictos, y normas de la convivencia digital, que se presenten con los 
estudiantes 

g) Generar vínculos con la comunidad educativa, en especial con los niveles bajo su 
responsabilidad, presentando al equipo de convivencia a todo el colegio. 
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