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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar busca desarrollar una comunidad educativa centrada en el respeto mutuo y las relaciones de colaboración 
apoyadas en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. La convivencia se aprende y se enseña conviviendo demostrando el carácter formativo, inclusivo 
basada en la empatía  y la autorregulación consolidando un espacio de pertenencia de seguridad y contención.     
 
El clima de convivencia escolar es un ámbito que afecta el bienestar y desarrollo socio-afectivo de los estudiantes e impacta significativamente en la conducta, 
disposición y rendimiento de los distintos actores de la comunidad educativa durante las actividades escolares. Un buen clima de convivencia permite que tanto los 
estudiantes como profesores y apoderados se sientan seguros –física, emocional, intelectual y socialmente– dentro del establecimiento, y que perciban este último 
como un ambiente donde se aprende la relación con los demás.  
 
De acuerdo con los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación, que invita a los establecimientos educacionales a establecer instrumentos de gestión como 
un desafío a definir y planificar una serie de objetivos, metas y acciones que colaboren integralmente con el proceso de mejoramiento continuo en coherencia con los 
sellos institucionales definidos, se presenta este Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
 
La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes colaborando directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. 
Las conductas, actitudes y forma de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de 
convivencia de la comunidad educativa. 
 
Se entenderá por una buena convivencia escolar la definición establecida por el MINEDUC en la Política Nacional de Convivencia Escolar:  
 
“La buena Convivencia Escolar se entenderá como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad escolar, 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”. 
 
A su vez la buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad alcazariana es una condición indispensable para el sano desarrollo de la personalidad de los 
alumnos y para un adecuado aprendizaje de los mismos. 
 
La formación integral de los estudiantes contempla la construcción de conocimientos y el aprendizaje de los saberes contenidos en el currículum, en un clima en el que 
las relaciones se basen en el respeto y la capacidad de diálogo. Este clima ayudará en el aprendizaje del estudiante, en aspectos diversos tales como el orden, 
perseverancia, responsabilidad, voluntad, organización, hábitos, normas, límites, tolerancia y respeto hacia el otro. Lo anterior se traduce en el cumplimiento del objetivo 
de que todos los integrantes de la comunidad educativa desarrollen valores y virtudes que nos representen.  
 
Los acuerdos de convivencia se adecuarán a la etapa de desarrollo de los estudiantes, pues la integración de una norma supone entender el valor que tiene la base, 
comprometerse con su sentido y vivirlo. Como los niños y jóvenes están en proceso de desarrollo, la internalización de la norma y su adherencia no es permanente, por 
esta, las consecuencias frente a la transgresión serán lógicas, claras y concretas y deberán estar dirigidas a reforzar el cumplimiento y sentido de ellas. 



 

 
Las eventuales transgresiones de los principios serán consideradas faltas, pero a la vez deberán ser abordados como oportunidades formativas, es decir, orientadas a 
un aprendizaje de nuevos modos de aprender a convivir basados en el respeto de las naturales diferencias. Es así como la construcción de acuerdos, la resolución de 
conflictos y el diálogo formativo, forman parte del tipo de Convivencia Escolar que como Colegio Alcázar de las Condes deseamos  robustecer, con el fin de promover 
habilidades para ejercer el respeto hacia sí mismo y para con otros, la autonomía, el ser capaces de asumir la responsabilidad de los actos propios y omisiones, 
asumiendo sus consecuencias y participando en la generación e implementación de las reparaciones que sean pertinentes y adecuadas. 
 

 

II. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Para  una mejor comprensión del siguiente plan de gestión es importante clarificar ciertos conceptos que están vinculados con la convivencia escolar. Se debe señalar 
que los conceptos que a continuación se definen están extraídos de la ley 20536 sobre violencia escolar y que sirven de marco para nuestro reglamento interno y de 
convivencia escolar. 
 
Buena convivencia escolar: 
 
“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes 
la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes”.  
 

Ley 20536, artículo  16 A, Mineduc. (2011) 
 
Acoso escolar: 
 
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos 
o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. Ley 20536, artículo  16 B, Mineduc. (2011) 
 
 
Maltrato escolar: 
 
“Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que: 

 
- Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad Física o psíquica, su vida privada, su propiedad u otros derechos fundamentales. 



 

 
- Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

 
- Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, intelectual, espiritual o físico”  

 
(Protocolo de prevención y actuación RICE 2019) 

 
III. FUNDAMENTACIÓN  
 

La ley sobre violencia escolar número 20.536, establece las siguientes obligaciones para todos los establecimientos educacionales: 
 
1. Nombrar un Encargado de Convivencia Escolar, quien deberá implementar las acciones sobre convivencia escolar determinadas por el Comité de Buena 

Convivencia Escolar y que deberá estar establecido en el Plan de Gestión. 
 

De acuerdo al reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 2022 del Colegio Alcázar de las Condes, el Encargado de Formación y Convivencia 
Escolar tendrá los siguientes deberes y facultades: 
 
a. Elaborar el Plan de Convivencia Escolar. 
b. Velar permanentemente por el cumplimiento del Plan de gestión de convivencia escolar. 
c. Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones o planes del Comité de Buena Convivencia Escolar 
d. Participar en todas las reuniones de los Comités de Buena Convivencia Escolar. 
e. Colaborar activamente en la investigación de los casos que vulneren la convivencia escolar. 
f. Informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia escolar. 
g. Mantener constantemente informados a Tutores y Coordinadores de programas sobre situaciones particulares y grupales, orientado a la búsqueda de 

soluciones. 
h. Promover y potenciar la comunicación y colaboración entre Coordinadores, tutores, profesores de nivel y apoderados, utilizando diversas vías como 

reuniones, correos, entrevistas, entre otros. 
i. Gestionar la información y comunicación de los datos relativos a las situaciones de convivencia, que ameritan ser investigadas. 
j. Participar en instancias de mediación u otros mecanismos similares para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. 
k. Participar en las acciones de difusión de las normas y planes relativos a la convivencia escolar, permitiendo que la comunidad educativa esté 

permanentemente informada. 
l. Coordinar instancias de reunión del Comité de Buena Convivencia Escolar 
m. Convocar equipos de trabajo y seguimientos  en casos de vulneración de convivencia. Estos equipos deben realizar entrevistas y seguimientos de todos los 

implicados. Los equipos deberán proponer sanciones y soluciones según los antecedentes y criterios morales, éticos y legales de cada caso. 



 

n. Apoyar la elaboración, implementación, aplicación y revisión de las Políticas de Seguridad Escolar (Política de Convivencia Escolar, Política de Autocuidado 
y Prevención del Abuso Sexual, Política de Alcohol y Drogas). 

 
A su vez, nuestro colegio siguiendo el espíritu de la ley establece un: 
 
 COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR:  

Es un organismo del colegio cuya misión es promover y canalizar la participación de toda la comunidad escolar con el fin de desarrollar en todos los 
miembros integrantes de ella, una buena y sana convivencia escolar que permita prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 
hostigamientos. A su vez, tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el Proyecto Educativo del 
Establecimiento, la promoción de la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, 
causados a través de cualquier medio. Además, promoverá acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el establecimiento a 
través de acciones preventivas y acompañamiento de manifestaciones de conflicto o violencia entre los miembros  de la comunidad. 

  
(art.176 Reglamento interno y de convivencia escolar 2022 

 
 

Facultades y Funciones del Comité de Buena Convivencia Escolar 
 
a. Elaborarán y actualizarán, en conjunto con el Encargado de Formación y Convivencia Escolar, el Plan  de Gestión para promover la buena convivencia. 
b. Generar el diálogo y discusión de temáticas relativas a la convivencia, con el fin de aportar y apoyar al Plan de Convivencia Escolar. 
c. Propondrán acciones y actividades preventivas de acoso y violencia escolar. 
d. Monitorearán periódicamente  la puesta en marcha del plan de gestión de la buena convivencia en el establecimiento.  
e. Las atribuciones de sus miembros serán consultivas, informativas y propositivas. 

 
Integrantes del Comité de Buena Convivencia Escolar  
 
El comité de buena convivencia escolar estará integrado por: 
a. El Sostenedor o un representante. 
b. El Vicerrector. 
c. Un representante de los Profesores. 
d. Un representante de los Asistentes de la Educación. 
e. Un representante de los Directivos. 
f. Un representante de los Apoderados. 
g. Un representante de los Alumnos. 
 



 

Cabe consignar que los miembros serán nombrados por el Rector en el mes de marzo de cada año y desempeñaran el cargo durante el respectivo año 
escolar. En caso que algún integrante renuncie previamente, se nombrará un reemplazante por lo que reste del período. 
 
De acuerdo a las orientaciones y el sentido amplio de su implementación, el Colegio Alcázar de las Condes, desarrollando los enfoques inclusivos, 
participativos y formativos ha creado dos organismos internos de convivencia. 

 
 

 COMITÉ INTERNO DE LA BUENA CONVIVENCIA.  
 

 El Comité Interno de la Buena Convivencia corresponderá al organismo resolutivo de nuestro establecimiento en primera instancia encargado de velar por 
una sana convivencia escolar. El objetivo del Interno es resolver en primera instancia todo conflicto o vulneración a la convivencia escolar que se presente 
en la comunidad educativa. 

 
Facultades y Funciones del Consejo Interno de Buena Convivencia Escolar 
 
a. Resolver en primera instancia todo caso de vulneración a la sana convivencia escolar de acuerdo a un debido proceso y procurando resguardar los 

derechos comprometidos. 
b. Podrá solicitar diligencias precisas de investigación al Encargado de Formación y Convivencia Escolar. 
c. Buscar una solución conciliadora antes de aplicar las penas efectivas para las faltas más graves. 

 
Miembros del Consejo Interno de Buena Convivencia Escolar.  
 
Estará integrado por: 
 
a. Encargado de Formación y Convivencia Escolar. 
b. Inspectores de ciclo de los alumnos involucrados. 
c. Psicóloga del ciclo de los alumnos involucrados. 
d. Orientadora del ciclo de los alumnos involucrados. 
e. Profesor Jefe de los alumnos involucrados.  
f. Cualquier otro profesional acorde al caso particular. 

 
 

 
  

 



 

Siguiendo con el análisis de la ley sobre violencia escolar número 20.536, establece necesario además. 
 
 
2. Contar con un Reglamento Interno que contenga normas de convivencia, cuyo objetivo es otorgar un marco regulatorio de la convivencia escolar de la comunidad 

educativa. 
 
3. Establecer un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar que debe contener las tareas necesarias para promover la convivencia escolar y prevenir la violencia 

escolar, estableciendo responsables, prioridades y plazos de tiempo, recursos, y formas de evaluación, con el fin de alcanzar los objetivos definidos por el Comité 
de Buena Convivencia Escolar. 

 
El Plan de Gestión de Convivencia Escolar debe ser elaborado en coherencia  y relación directa con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento 
Interno, los principios y valores y virtudes consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones que determine el colegio para alcanzarlos. 

 
 

 
 
Política de Convivencia Escolar 
 
La Política de Convivencia Escolar se afirma en algunos enfoques esenciales: 

 
a. Tiene un enfoque formativo, ya que entiende que la convivencia como un fin en sí misma y convertirla en un pilar eje del proceso cognitivo que se 

involucra con los emocional y relacional. 
 

b. Requiere de relaciones de colaboración, se basa en relaciones de respeto mutuo, honestidad una relación justa. Busca una resolución pacífica y 
dialogada de los conflictos, orientada a la creación de un espacio de pertenencia, seguridad y contención. 

 
c. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derechos y de responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la 

dignidad de todos y todas. 
 

 
 
IV. VINCULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN CON EL PEI Y LOS SELLOS INSTITUCIONALES 
 

Este Plan Estratégico se vincula con  el Proyecto Educativo ya que este se concibe como un compromiso de todos, de ahí que se exija actitudes de pertenencia y 
corresponsabilidad de cada uno de sus miembros desde sus particularidades personales, organismos y niveles de competencia.  



 

 
A su vez se vincula con la Misión al declarar “Formar estudiantes con una educación integral de calidad, con énfasis en lo valórico, espiritual y académico, bajo una 
concepción humanista y cristiana, sin exclusión de la diversidad…., abiertos a la comunidad, con un pensamiento crítico, reflexivo y pluralista y con conciencia cívica, 
solidaria y patriótica. Informados, respetuosos y responsables….” 
 
Y en su Visión al declarar “Promoción permanentemente los valores, el aprendizaje y la cultura, que entreguen una educación de excelencia con valores compartidos 
que la sustentan en coherencia con las particulares características de su comunidad educativa,…” 
 
En cuanto este Plan se vincula con los sellos educativos al declarar: 
 
Padres Primeros Educadores: Los padres han dado la vida a los hijos y ellos son  los primeros educadores en su formación, por tanto concebimos al colegio como un 
colaborador de esta función. “Una acción educativa eficaz, especialmente en lo referente a valores, actitudes y hábitos de trabajo, requiere una estrecha coordinación 
entre la familia y el colegio” 

 
Estudiante el centro de la acción educativa: Buscamos apoyar al estudiante a lograr que aprenda a aprender, razonando por sí mismo y desarrollando su capacidad 
de deducir, de relacionar y de elaborar síntesis, interrelacionar hechos y obtener conclusiones válidas. 
 
Formación integral y valórica: Nuestro objetivo es la búsqueda permanente del desarrollo integral de la persona, de tal forma que haga posible un desarrollo armónico 
y equilibrado que abarque todas las capacidades. El fin último de este concepto es el desarrollo integral y armónico de todas las personas, en vista de su destino 
trascendente. Personas comprometidas con su propio crecimiento con un marco de valores asumido libremente, llegando a ser una “persona para las demás personas y 
con las demás personas”. 

 
Excelencia Académica: Ser parte de una cultura de logro fortalece el carácter y conlleva a nuestros estudiantes a ser mejores personas, pues actúan teniendo la plena 
convicción de que se pueden hacer las cosas bien, superándose día a día, experimentando con ello, una gran satisfacción y alta autoestima. 

 
 
V. OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

El objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar las acciones, iniciativas y programas que promueven 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 derecho. 

 
 
   
 De este objetivo, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 



 

 
 1.- Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el sistema educativo y resituarla como el componente central de la  gestión 

institucional. 
 
 2.- Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el 

ejercicio de la Convivencia Escolar. 
 
 3.- Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la construcción de un proyecto  institucional que tenga como componente central la 

Convivencia escolar y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores. 
 
 4.- Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión compartida de la prevención, la resolución pacífica de conflictos, incluido el 

acoso sistemático, desde una perspectiva formativa. 
 
 5.- Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y acciones preventivas que se implementan considerando los 4 modos de 

convivir, trato respetuoso, inclusión, colaboración-participación y resolución pacífica de los conflictos.  
 
 
 

ÁREA RESPONSAB

LE 

OBJETIVOS O METAS 

 

TAREA ACTIVIDAD- INDICADOR TIEMPO 

ASIGNADO 

Formación 
Y 
Convivenc
ia Escolar 

Encargado de 
Formación y 
Convivencia 
 

1.- Diseñar e 
implementar una cultura 
preventiva y de 
autocuidado, 
identificando situaciones 
que alteren la buena 
convivencia. 

1. Capacitar a todos los funcionarios del colegio sobre la 
temática de la buena convivencia y manejo de situaciones 
de conflictos.(Art.16 del DFL N° 2, 2009) 

2. Presentar y socializar el Plan de Gestión de  Convivencia  
2022. 

3. Aplicar socio-gramas en los distintos niveles del colegio en 
dos instancias.(Brave-Up) 

4. Aplicación de Diagnóstico de Convivencia Escolar (Brave-
Up) 

5. Aplicación del Plan de Formación/orientación 2022. 
6. Encuentros intencionados-preventivos con profesores jefes. 
7. Realizar campañas bimensuales de prevención de 

prevención de Bullying, agresiones sexuales, resolución 
pacífica de conflictos, alcohol y drogas. 

8. Enviar información bimensual a los padres y apoderados 
vinculados a las temáticas de convivencia a ser tratadas en 
casa.  

1.- Registro de asistencia de la 
capacitación anual de convivencia. 
 
2.- Registro de asistencia de la 
presentación y socialización del plan 
3.- Análisis  de socio-grama en los 
distintos niveles del colegio. 
4.- Análisis dimensiones del Diagnóstico 
de convivencia escolar. 
5.- Registro en el libro digital sobre los ejes 
trabajados 
(formación/convivencia/participación/alfabe
tización y/o salud mental). 
6.- Registro de asistencia semanal. 
7.- Registro fotográfico, afiches, puestas 
en escenas. 
8.- Envío del material  a los correos 

Marzo 
 
 
Marzo-abril-
mayo. 
Mayo- 
septiembre 
Agosto 
 
Abril a 
noviembre 
 
Marzo a 
noviembre. 
Marzo a 
noviembre. 
 



 

 institucionales, boletín y pagina web.  
 
9.- Realización del seguimiento de los 
casos emblemáticos del año 2021 y su 
evolución. 
 
10.- Bajar un 10% los casos de bullying y 
ciberbuying de acuerdo al registro interno  
(IDPS). 
 
 

Marzo a 
diciembre 

 2.- Promover, difundir el 
Manual de Convivencia 
Escolar en la comunidad 
educativa.  

1. Socializar el Reglamento Interno  y Manual de Convivencia 
Escolar, con alumnos, apoderados y comunidad educativa, 
estableciendo claramente los deberes de los estudiantes, 
normas, además medidas formativas y disciplinarias 
asociadas a su incumplimiento. 

2. Presentación y difusión en la Pág. WEB del colegio. 
3. Los Profesores Jefes trabajan aspectos relevantes del 

manual de Convivencia Escolar en la hora de orientación. 
Señalando el sentido formativo de las normas. 

4. Colocar en las salas de clases un extracto del RICE. 
5. Publicar en los diversos sectores del Colegio los derechos 

y deberes del alumno(a) 
6. Enviar a través del correo el RICE a cada directiva de curso 

para que realicen la bajada a todos los apoderados del 
colegio. 

7. Profesor Jefe en la primera reunión de Padres y/o 
Apoderados Profesor Jefe Acta de reuniones de curso, 
trabaja aspectos relevantes del RICE, dejando registro en 
el acta de reunión. 

8. Realizar taller del debido proceso y trato justo. 
9.-  Difundir aspectos relevantes de la ley penal juvenil en      

murales de los pasillos. 
10.-  Establecer decálogos de cada curso de buen 
comportamiento. 
11.- Realizar Jornadas de trabajo y Reflexión dirigidas a revisar 
y actualizar el Reglamento Interno y Manual de Convivencia 
Escolar. 

 

1.-Incorporación libreta de 
comunicaciones.(extracto) 
 
2.- Colilla de recepción y aceptación del 
reglamento Interno y de Convivencia 
Escolar. 
 
3.- Acta de reunión Consejo Profesores 
Jefes y registro en los libros de clases. 
4.- Registro fotográfico en los diarios 
murales de los cursos. 
5.- Registro en los diarios murales de los 
pabellones. 
6.- Registro y distribución de los correos 
de las directivas de apoderados. 
7.- Registro y presentación reunión de 
apoderados. 
8.- Fotografías y registro del taller. 
 
9.- Registro fotográfico 
 
 
10.- Decálogos distribuidos en los diarios 
murales de cada curso 
11.- Sesiones en los consejos de curso u 
orientación. 
12.- Subir en 2 puntos la precepción que 
se registra en simce sobre la forma 

Marzo/abril/
mayo 
 
 
 
Marzo a 
diciembre 
 
 
 
 
Maro a 
diciembre 
 
 
Abril 
 
Abril/mayo/a
gosto 
Abril a 
noviembre 
 
Abril a julio 
 
Agosto/septi
embre 



 

 igualitaria de ser tratados cuando se aplica 
el Manual de Convivencia. .  (IDPS) 
 

 3.- Coordinar trabajo 
con las distintas redes 
de apoyo internas y 
externas: Comité de la 
Buena Convivencia,  
Comité Interno de la 
Buena Convivencia y 
externas para fortalecer 
el autocuidado y la 
buena convivencia. 

1. Realizar reuniones tanto semestrales, mensuales y 
semanales, Comité de la Buena Convivencia, Comité 
Interno de Convivencia. 

2. Promover la constitución de las directivas de curso y la 
conformación del Centro de Alumnos. 

3. Garantizar los tiempos y espacios de organización de las 
distintas directivas del colegio. 

4. Trabajo cooperativo y sistemático con el Equipo de Brave 
Up. 

5. Realizar mesas de trabajo referida a las temáticas de 
convivencia escolar, entre otras funas, ciberbulling, etc 

6. Trabajar el programa de virtudes, programa de afectividad y 
sexualidad, según directrices dadas por el colegio. 

7. Dar a conocer las virtudes que se trabajarán por nivel, al 
profesorado. 

8. Redes de apoyo externo: Establecer calendario con charlas, 
funciones de títeres, obras de teatro con temas como: 
violencia intra-pololeo, bullying, ciberbullying, prevención de 
delitos, autocuidado, resolución de conflictos. 

9. Charlas de Profesionales especialistas externos.(Conforme 
a temas anteriores) 
.  

 

1.- Actas de las distintas reuniones de los 
comités de convivencia. 
2.- Pauta de observación de Consejo de 
Curso y registro de asesoría por parte de 
los profesores. 
3.- Realización de ceremonias de 
instalación de las directivas de cada curso 
como del CEA. 
4.- Publicación de las directivas del colegio 
en el boletín escolar. 
3.- Revisión en las horas de orientación, 
buzón de convivencia. 
4.- Registro de asistencia. 
5.- Acta de acuerdos. 
6.- Registros Fotográficos. 
7.- Hoja de registro de intervenciones, 
registros visuales. 
 
 
 
 

Marzo a 
diciembre 
 
 
 
Marzo y 
diciembre 
 
Marzo/abril 

   
4.- Socializar con los 
alumnos, padres y/o 
apoderados las diversas 
actividades que se 
realizan en el colegio.  

 
1. Consolidar el sello o impronta del colegio Alcázar de las 

Condes. 
2. Generar las escuelas Para Padres para el nivel Preescolar. 
3. Generar instancias de acercamiento con los distintos 

integrantes de la comunidad educativa. 
4. Reuniones periódicas con CGPA y las directivas de cada 

curso. 
5. Subir información de las actividades en la página web. 
6. Calendario de Acciones Concretas.  

Primer día de clases Prekínder y IV° medio, marzo 
Programa Bienvenido a tu Alcázar alumnos. 
Bienvenido a tu Alcázar apoderados 

 
1.- Registro fotográfico. 
 
2.- Registro de asistencia de alumnos. 
 
3.- Asistencia de padres a los distintos 
encuentros. 
 
4.- Lograr que el 50% de los apoderados 
convocados participen en las charlas  
temáticas planificadas. (IDPS) 
 
 

 
 
Marzo a 
noviembre 



 

Jornada espiritual valórica IV° Medio, abril. 
 
Semana Santa en el Alcázar, abril. 
Libro viajero Preescolar,  abril a julio. 
Olimpiada Pre-escolar,  23 de abril.  
Día del Trabajo en el Colegio IV° Medio, 02 de mayo. 
Cicletada familiar 1° a 4° Básico, 14 de mayo. 
Cicletada familiar 5° a 8° Básico, 11 de junio. 
Encuentro Padre e Hijos, 6° Básico, 22 de octubre. 
Encuentro Padres e Hijos IV° Medio 25 de octubre. 
Último día de clases IV° Medio, desayuno y última lista, 28 
de octubre 
Día de la mascota, Pre-escolar, 12 de noviembre 

 
7. Publicar en página WEB cronograma general de actividades 

del Colegio año 2021. 

 
 

 5.- Implementar 
actividades que 
permitan el desarrollo de 
participación y 
formación ciudadana de 
los alumnos y 
apoderados, generando 
instancias de 
acercamiento con  los 
distintos integrantes de 
la comunidad educativa 
del Colegio 

1. Nombrar delegados de convivencia escolar para cada 
curso. 

2. Realizar reuniones de capacitación para cada delegado, 
tanto a nivel de alumnos como de apoderados. 

3. Participar en con profesores jefes en temas relacionados 
con la convivencia. 

4. Crear instancias de participación de la comunidad educativa 
en este plan. 

5. Realizar recreos activos donde se afiance la sana 
convivencia y vida saludable. 

6. Realizar alianzas aniversario del colegio con un sentido 
formativo. 

7. Desarrollar elecciones del Centro de Alumnos del Colegio. 
8. Compartir las observaciones que se tengan tanto al Rector 

como a la Vice-Rectora. 

1.- Aumentar la precepción positiva del 
clima de convivencia escolar en dos 
puntos en comparación con el resultado 
SIMCE 2019. (IDPS) 
2.- Mejorar autoestima en un punto en 
comparación con el SIMCE 2019.  (IDPS) 
 
3.- Mejorar la percepción de participación 
e integración de los apoderados en 
comparación con el SIMCE 2019.  (IDPS) 
 
4.- Establecer un sistema de 
autoevaluación de los estudiantes, 
profesores y apoderados que permitan 
establecer grados de satisfacción. 
 

Marzo a 
noviembre 

  6.- Fomentar y realizar 
actividades del área de 
pastoral fortaleciendo el 
desarrollo de los 
sacramentos.  

1.- Unificar el estándar de las oraciones de la jornada de 
acuerdo al ciclo. 
2.- Agendar reuniones con el equipo de pastoral y entrega de 
programación y planificación. 
3.- Programar Misas y Liturgias anuales de acuerdo al nivel. 
4.- Informar al Capellán del calendario de actividades. 
5.- Realizar convocatoria para participar en actividades de 

1.- Pautas de observación. 
2.- Actas de reuniones. 
3.- Reporte mensual de asistencia a las 
actividades convocadas. 
4.- Aumentar en un 10% la participación 
en la preparación de la Primera Comunión 
y Conformación de acuerdo a registro 

Marzo a 
diciembre 



 

catequesis y pastoral.  interno. 

  7.-Diseñar e 
implementar hábitos de 
vida saludable en la 
comunidad escolar. 

1.- Desarrollo de charlas sobre los efectos del consumo de 
alcohol. 
2.- Promover hábitos de alimentación sana dentro de la 
comunidad. 
3.- Fomentar y dar a conocer las actividades físicas y 
recreativas que entrega el colegio. 
4.- Prevención de las conductas de riesgo. 
5.- Charlas de carácter preventivo sobre el comer sano. 

1. Lista de asistencia a charlas. 
2.- Elevar la percepción de hábitos de 
autocuidado en 5% de acuerdo al simce 
2019. (IDPS) 
3.- Subir la motivación en un 5% de 
hábitos de vida activa de acuerdo al simce 
2019. 

Marzo a 
diciembre 

  8.- Implementar 
actividades que 
permitan el desarrollo de 
participación y 
formación ciudadana de 
los alumnos. 

1.- Promoción y formación del CEA. 
2.- Promoción y conformación de las directivas de los 
niveles entre 5° básico y IV° medio. 
3.- Realización de votaciones, secretas, individual e 
informada. 
4.- Asesoría y apoyo a directiva CEA en la elaboración de 
bases de alianzas por aniversario del colegio. 
5.- Fortalecer y apoyar la labor del Centro de Alumnos, 
campañas solidarias, día del alumno, aniversario 
 

1.- Listas de candidatos al CEA 
2.- Elaboración de propuestas de gobierno 
de cada curso. 
3.- Registro fotográfico. 
4.- Actas de reuniones. 

Marzo a 
diciembre 

 
 Orientadora 

del ciclo 
 

9.- Implementar un 
Programa de 
Prevención Abuso 
Sexual que abarque 
todos los ciclos, de 
acuerdo al desarrollo 
psico-emocional de los 
alumnos(as) 

1.- Elaborar un Plan de Prevención de Abuso Sexual que 
pueda ser aplicado por cada profesor jefe dentro de la hora 
de Orientación. 
2.- Incorporar los aspectos valóricos que involucran un 
Plan de Prevención Abuso Sexual: Respeto, 
Responsabilidad, Empatía, Tolerancia, entre otros. 
3.- Incluir dentro del PLAN una unidad destinada a 
entender Roles y Género. 

Registro de Aplicación de       una               
Encuesta  
Registro de Talleres 
Registro de Conversatorios 

 

Marzo a 
diciembre. 

 10.- Apoyar la 
Formación de Escuela 
para Padres. 

1.- Realizar encuentros con Padres y Apoderados para 
apoyar la formación integral de sus hijos en unidades 
relacionadas con la Sexualidad, Prevención de Consumo de 
Drogas y Alcohol, Desarrollo de la Personalidad, Proyectos 
de Vida. 

Realización de encuentros y reuniones con 
apoderados, por ciclo. 
Actas de registro de las actividades 
Guías y encuestas aplicadas a los padres. 
 

 
Abril/diciemb
re 



 

 11.- Realizar el 
Programa de 
Orientación Vocacional. 

1.- Incorporar desde 5° Básico a IV° Medio la Orientación 
Vocacional, de acuerdo a su desarrollo psico-emocional, 
fomentando autoestima, talentos individuales, y proyectos 
personales. 

Realización de unidades a realizar en la 
hora de    Orientación. 
Realización de Talleres 
Aplicación de Encuestas 
 

Marzo/diciem
bre 

  12.- Apoyar la 
incorporación de 
temáticas contingentes 
en la hora de 
Orientación sobre 
Prevención de Consumo 
Alcohol y Drogas en los 
ciclos de 7° a IV° Medio 

 
1.- Entregar información científica sobre daños y 
consecuencias en el organismo y en la vida de las personas 
sobre consumo de drogas y alcohol. 
2.- Invitar a organismos expertos y personas relevantes 
para apoyar el Programa. (Senda, PDI etc). 

Realización de Charlas y Talleres 
preventivos. 
Realización de Conversatorios en grupos 
más reducidos, sobre prevención del 
consumo de Drogas y Alcohol. 

Abril a 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Psicóloga del 
Ciclo 

 
13. Prevenir 
problemáticas de Salud 
Mental en la comunidad 
educativa 

 
1. Con los alumnos: 
 
Objetivo:  
Desarrollar intervenciones psicoeducativas, orientadas a la 
alfabetización, expresión y regulación emocional. 
Abordar temáticas del ciclo vital de cada niña, niño y 
adolescente bajo el marco de la asignatura de orientación, 
diseñando una clase al mes para ser realizada por su profesor 
jefe. 
 
 
 
 
 

1. Con los alumnos: 
 
a) Talleres de alfabetización emocional 

(PK A 2° básico) 
b) Talleres de expresión y regulación 

emocional (6° básico hasta IV° Medio) 
c) Charlas a alumnos en prevención de 

temáticas de salud mental (5° a IV° 
Medio). 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARZO  
NOVIEMBRE 
mensualmente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
2. Con los docentes: 
 
Objetivo: Capacitar a los docentes respecto del desarrollo 
integral de niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la 
etapa del ciclo vital, entregando herramientas para el 
abordaje y trabajo con los alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Con los apoderados:  
 
Objetivo: Desarrollar instancias de formación y fortalecimiento 
de competencias parentales, psicoeducando a las familias y 
brindando herramientas e información necesaria para la 
prevención e intervención de la salud mental de sus hijos. 
 
 
 
 
 
 
4. Con estamentos Directivos, Técnicos, administrativos y 
paradocentes: 
 
 
a)  Propiciar espacios de pscioeducación  respecto al 
autocuidado y al manejo/trato de alumnos respecto a temáticas 
de salud mental. 

 
 
2. Con los docentes: 
 
a) Talleres de capacitación sobre “Rol 
del Docente como agente formativo en el 
aula” 
B) Capacitación  sobre temáticas de 
diversidades e inclusión LGTBI. 
C) Capacitación sobre contención 
emocional y temáticas socioemocionales 
atingentes a las etapas del ciclo vital de 
sus alumnos. 
 
 
 
3. Con los apoderados: 
a) Capsulas  diferenciadas por ciclos 
(Prekinder hasta   IV° Medio) para cada 
curso y sus respectivos apoderados sobre 
temáticas atingentes al ciclo vital y crianza 
positiva. 
b)Envío de material de apoyo para 
Apoderados de manera sistemática a 
través de profesores y otros medios 
oficiales del colegio. 

 
 
 

a) Capacitación/charla  de 
psicoeducación respecto al retorno escolar. 
b) Capacitación respecto a protocolos 
de actuación 
c) Talleres respecto a contención 
emocional de alumnos. 

 
 
  

 
 

a)1 Taller por 
Semestre 

 
b)Desde 
Marzo a 
noviembre 
 
(Diferenciado 
por ciclos) 

 
 

 
a)Reuniones 
de 
apoderados 
 (Dos al año) 

 
b)Dos veces 
al semestre 

 
 
 

Dos veces 
por semestre 
diferenciadas 
o no por 
estamentos 

 
Utilización 
del tiempo de 
Consejos 
Generales 
(viernes) con 
intervención 



 

específicas 
  

14.- Detectar 
problemáticas de salud 
mental  e implementar 
acciones de intervención 
psicológica. 

 
1. Con los alumnos: 

 
a) Intervención: El psicólogo recibe derivación  de los profesores 
con la información relevante del estudiante, a modo de poder 
tener la primera aproximación tanto con el estudiante como con 
su familia.  La intervención consiste en entrevistas exploratorias 
que despejen los factores y dificultades que aquejan al 
estudiante, realizando la derivación a especialistas externos  en 
caso de ser necesario.  

 
 Se guiará a los apoderados,  brindando orientaciones 

respecto a las medidas que contribuyan a la mejora de la 
condición socioemocional de los estudiantes,  las que 
pueden ir desde orientaciones, tips y sugerencias familiares 
a derivaciones a especialistas externos. 

 
 Posteriormente se realizan las entrevistas de apoyo 

contención y seguimiento, tanto a estudiantes como a sus 
familias.  

 
2. Con los Docentes: 
 
a) Asesoramiento y colaboración: Psicólogas asesorarán a 
los profesores y otros estamentos,   colaborando con ellos en 
diversas temáticas como: análisis de situaciones escolares, 
comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
relación a contenidos curriculares específicos, aulas de 
aprendizaje de tareas, plan de acción tutorial, técnicas de 
dinámica de grupos, de comunicación, de observación, de 
aprendizaje colaborativo,  estrategias que favorezcan el 
aprendizaje significativo, programas de atención a la diversidad 
del alumnado, a los inmigrantes, a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, etc. 
 
3. Con los apoderados: 
 
a) Formación y orientación: El área de psicología  organiza 

 
 
 
  Registro de derivaciones de profesores 

jefes  y sus respectivos alumnos. 
 Registro de entrevistas de apoyo 

individual estudiantes. 
 Registro de entrevistas de apoderados. 
 Registro de derivaciones a 

especialistas. 
 Registro de entrevistas a profesores 

jefes a modo de reporte y orientaciones 
para trabajar la dificultad de sus 
alumnos.  

 
 
 
 
 
 
 
 Acta de reuniones, asistencia y 

temáticas abordadas en las instancias 
de psicoeducación con docentes. 

 Participación en los consejos de nivel y 
de la buena convivencia. 

 Participación en los consejos de 
profesores. 

 Participación en las reuniones de 
equipos directivos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
diciembre 



 

material psicoeducativo e intervenciones de temas específicos 
para el profesorado en relación a programas que se requieran 
según necesidad  (motivación escolar, desarrollo de la 
creatividad, estimulación y desarrollo personal, fortalecimiento 
de la convivencia, valores prosociales, entre otros), así como 
sobre distintos temas en los que los profesores manifiesten de 
interés. 
 

 

-  

  
15.-Apoyar las acciones 
de la Unidad de 
Formación y convivencia 
Escolar 

 
a) Mediante entrevistas, psicología apoya los  procesos de 

investigación así como de reparación de aquellos 
relacionados a la convivencia escolar. Tanto con los 
alumnos como con sus apoderados. 

b) Asistencia a todas las reuniones que el Equipo y el Comité 
estimen convenientes para asesorar e intervenir en casos 
de convivencia escolar.  

c) Se brinda apoyo proponiendo, apoyando y realizando 
instancias que el equipo organice en función  de la línea 
del programa anual.  

 

 
 
 Actas de las distintas reuniones de los 

Comités de Formación y Convivencia 
Escolar. . 

 Registro de los casos de apoyo de 
activaciones de protocolo del Manual 
de Convivencia Escolar. 

 Participación en los Consejos de la 
Buena Convivencia. 

 Participación en los Consejos de nivel.  
 Participación en las entrevistas de 

procesos de investigación.  
 Participación en las reuniones con 

directivas de curso. 
 Apoyo en capacitaciones a alumnos 

Delegados de Convivencia Escolar.  
 
 

 
 
 
 
 
Marzo a 
diciembre 

Inspectores 
generales  

16.- Mejorar los índices 
de asistencia  en los 
distintos niveles. 

 
1. Realizar actividades que permitan una mejora en la asistencia 
y puntualidad  de alumnos del colegio,  en especial en cursos en 
medición, considerando el regreso a la presencialidad absoluta. 
 
 
 
 
 
 

1.- Aumentar a 86% el promedio de 
asistencia anual, comprendiendo el 
contexto y escenario educacional. 
  
 
2.- Reforzar el valor de la asistencia y 
puntualidad en aquellos cursos que 
presentaron niveles descendidos menores 
al 85%. 
 

Marzo  a 
noviembre 
 
 
Marzo a 
noviembre 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Motivar a través de los profesores jefes el cumplimiento de la 
asistencia y puntualidad para ingreso a clases presenciales y 
virtuales, en el presente regreso presencial. 

a. Prekínder/Kínder (2021) 67% 
b. Kínder/1° Básico (2021) 71% 
a. 8A-B-C /IA-B-C (2021) 83% 
b. IA-B-C/ IIA-B-C (2021) 84% 
c. IIIA-B-C/ IVA-B-C (2021) 84%  
 
 
 
3.- -Difundir a través del boletín del colegio 
información dirigida a los padres y    
apoderados referente a la importancia de 
la asistencia. 
4.- Entregar mensualmente información a 
los profesores jefes la estadística de 
seguimiento de asistencia de su curso. 
 
5.- Premiar a los cursos con diplomas 
mensuales aquellos cursos destacados por 
su asistencia. 
 
6.- Coordinar entrevistas con alumnos y 
apoderados que presenten asistencia 
descendida. 
 
7.- Informar a través de los profesores 
jefes en la primera reunión de padres y 
apoderados la reglamentación relacionada 
con la asistencia y puntualidad. 
 
 
8.- Entrevistar al término de cada semestre 
a los apoderados de aquellos alumnos   
que presenten porcentajes de asistencia a 
clases inferiores al 85% otorgando 
compromiso de responsabilidad. 
 
 
9.- Premiar semestralmente  a aquellos 
cursos destacados en asistencia 

 
 
 
 
Marzo a 
noviembre 
 
 
 
 
 
Marzo a 
noviembre 
 
 
 
Marzo a 
noviembre 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
Junio -
noviembre 
 
 
 
 
 
Junio- 
noviembre 



 

puntualidad al término de cada semestre. 
 

 
   

17.- Estimular la buena 
conducta, promoviendo 
su importancia de la 
adecuada convivencia 
virtual y presencial. 

1. Generar acciones en beneficio de la adecuada conducta.  
1. Realizar con la Unidad de Inspectoría 
intervenciones en los cursos, con el 
objetivo de fomentar la adecuada conducta 
presencial y el comportamiento virtual. 
 
2. Publicar extracto del Reglamento Interno 
y de Convivencia  referido a las faltas, 
sanciones  y procedimientos en la sala de 
clases y otros lugares. 
 
3. Difundir a través de los profesores jefes 
el Reglamento interno referido a faltas y 
sanciones, así como los Protocolos 
correspondientes, tanto para alumnos 
como para apoderados. 
 
4. Entregar diplomas de felicitaciones a los 
alumnos destacados en conducta al 
término de cada semestre lectivo.  
 
5. Realizar seguimiento de los alumnos 
que presentaron alguna situación de 
incumplimiento durante el 2020. 
 
 
         
 
 

 
Marzo- 
agosto 
 
 
 
Marzo 
 
Marzo-
noviembre 
 
Marzo-abril 
 
 
 
 
Junio-
noviembre 
 
 
Marzo a 
noviembre 
(consejos de 
buena 
convivencia 
junio/  
noviembre) 

Inspectores 
generales 

18.- Reforzar el 
adecuado cumplimiento 
de los protocolos 
sanitarios en el actual 
contexto 

1.- Generar actividades de refuerzo de los protocolos de 
prevención Covid-19. 
 
2.- Mantener modelamiento sobre conductas preventivas. 
 
 
 
 

1. Realizar labor formativa con los alumnos  
respecto al seguimiento de protocolos de 
prevención. 
 
2. En el retorno presencial, supervisar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias. 
 
3. Felicitar a los alumnos que dan 

 
Marzo a 
noviembre 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

cumplimiento con las medidas sanitarias 
especificadas para el retorno. 
 
 
1. Difundir protocolos de prevención: 
- Reunión del comité de “Buena 
Convivencia Escolar”. 
-Reunión con Centro General de Padres y 
Apoderados (CGPA). 
- Reunión entre FyCE y directivas de 
apoderados de curso. 
- Reunión de apoderados con profesores 
jefes. 
- Difusión de protocolos en la página web 
institucional del colegio. 
- Comunicado de las medidas adoptadas a 
la comunidad educativa. 
- Extracto de protocolos en Boletín 
Informativo. 
  

Marzo a 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
Marzo  
 
 
 
 
Agosto 
 

Inspectores 
Generales e 
integrantes del 
equipo de 
FyCE 

19.- Desarrollo 
transversal de diversas 
habilidades y 
competencias en el 
equipo paradocente 

1. Llevar a cabo capacitaciones trimestrales (de al menos una 
semana de duración cada una), que aborden las siguientes 
temáticas:  
 
2.- Desarrollo habilidades socioemocionales que apoyen en el 
tratamiento de la convivencia escolar, así como en las 
relaciones interpersonales y en el trabajo colaborativo entre 
pares. 
 
3.- Refuerzo de áreas intelectuales y conocimiento, así como de 
actualización:  
 
- Área de la oralidad.  
- Nivel escritural. 
- Competencias digitales y tecnológicas. 
 
 
 

- Mayor habilidad para el trabajo 
colaborativo entre pares. 
 
- Mejor manejo de resolución de conflictos 
en casos de convivencia escolar. 
 
- Desarrollo de la autonomía en gestión de 
diversas situaciones, siempre orientados 
por la UIG. 
 
- Contacto constante con el profesorado o 
funcionarios del colegio vía correo 
electrónico institucional, manteniendo los 
principios de cortesía, de pertinencia, así 
como normas y reglas de escritura. 
 
- Manejo óptimo de diversas plataformas 
digitales y tecnológicas que son esenciales 
para el actual trabajo en el escenario 

- Marzo a 
diciembre 
(dividido en 
trimestres). 



 

educativo: Office, Alexia, Drive, etc. 
 
 
 
 
VI. EVALUACIÓN Y MONITOREO: 
 

Al término de cada año se evaluarán los objetivos y el cumplimiento de metas de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico del Área.  
 
 
 
 
 


