
 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO SAN MARTIN IQUIQUE 

AÑO 2022. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La buena y correcta convivencia es, por definición, el aprender a convivir con los que nos rodean. En 

el ámbito escolar, involucra aprender a relacionarse positivamente entre y con todos los estamentos 

de la comunidad y es un ámbito esencial en la formación de calidad de los estudiantes, que tendrá 

consecuencias en la participación social y ciudadana. 

El Colegio San Martin, está sustentado en fuertes valores y principios, los cuales se traspasan y se 

viven en la comunidad, a través de la formación integral y del trabajo del Área de Formación Socio- 

Afectiva (Equipo Multidisciplinario y Comunidad Educativa en general), que está orientada en una 

línea más bien preventiva. 

El enfoque preventivo pone énfasis en la trasmisión de valores y la promoción de la transformación 

de las conductas, actitudes y formas de convivir hacia la no violencia, solidaridad, responsabilidad, 

justicia, autocontrol, buena comunicación y autonomía. Esta trasmisión se realiza a través de lo que 

se puede denominar programa de Formación Socio-Afectiva (Equipo Multidisciplinario y 

Comunidad Educativa en general). 

Como institución formadora de personas, preocupadas y ocupadas en el crecimiento integral de los 

niños y jóvenes, es fundamental tener claro sus objetivos estratégicos y las acciones, procedimientos 

y protocolos que se desarrollarán para cumplir con las altas expectativas planteadas. 

 

Misión del establecimiento. 

“….Luchar por establecer una escuela para el aprender que eduque para la vida, que atienda al 

desarrollo integral en el ámbito afectivo, intelectual, social y moral, para que el educando, adulto 

del mañana, pueda integrarse social y laboralmente a su realidad inmediata”. 

 

Visión del establecimiento. 

“…Aspiramos a que nuestra Escuela sea un ámbito social bien organizado, que contribuya a colocar 

la experiencia educativa en el alumno y al alcance de todos los alumnos, estimulando su desarrollo 

pleno, sus capacidades y potencialidades para aprender, inculcando valores personales, sociales y 

morales basados en el respeto por la vida personal y natural”. 

 

Objetivo General: 

 Fomentar la buena convivencia y la participación entre los diversos actores de la comunidad 

educativa del Colegio San Martin, favoreciendo la interrelación y el desarrollo integral de los 

alumnos. 



 

Objetivo Específico: 

1. Diseñar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la comunidad 

educativa. 

2. Implementar actividades que permitan instalar una cultura preventiva y de autocuidado en -la 

comunidad educativa. 

3. Difundir el Manual de Convivencia Escolar en la comunidad educativa para que todos sus 

integrantes tengan un lenguaje común respecto a la buena convivencia. 

4. Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo internas (Dpto. de Orientación, UTP, 

Apoyo, entre otros) y externas (Consultorio Videla, CAPSI, Universidades, entre otros.) para 

fortalecer el autocuidado y la buena convivencia al interior de la 

comunidad educativa. 

5. Implementar actividades que permitan el desarrollo de participación y formación ciudadana 

de los alumnos. 

6. Realizar actividades que permitan una mejora en la asistencia de alumnos del colegio, y en 

especial en cursos en medición. 

7. Socializar con los alumnos, padres y/o apoderados las diversas actividades que se realizan en 

el colegio (culturales, deportivas y académicas y de convivencia escolar). 

 

 
MARCO TEORICO REFERENCIAL CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 Enfoque Formativo: implica que todas actividades del Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar deberán estar orientada al aprendizaje de nuevos modos de aprender a convivir 

basados en el respeto a las diferencias. Se trata de concebir la Convivencia Escolar como un 

fin en sí misma y convertirla en pilar fundamental del proceso formativo integral y que en 

ella se conjugan los aspectos cognitivos con los emocionales y relacionales. 

 

  Enfoque Inclusivo: apunta a hacer posible la incorporación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, a los procesos de aprendizaje que se 

desarrollan en la escuela, convirtiendo de este modo a la escuela/liceo en una comunidad que 

valora la diversidad como eje orientador de la actividad académica y formativa de los 

establecimientos. 

 

  Enfoque participativo: fomenta que las escuelas se organicen en equipos de trabajo y 

valoren la apertura a la comunidad como un atributo fundamental para formar en los 

estudiantes su sentido de responsabilidad social y compromiso ciudadano, dentro de un marco 

de respeto irrestricto a los derechos humanos de toda persona. 



 
 

 

 Enfoque Territorial: apuesta a incorporar elementos identitarios de las comunidades locales 

a las que se adscriben los establecimientos educacionales para hacer culturalmente más 

pertinentes el aprendizaje de la Convivencia Escolar y ampliar su ejercicio a la comunidad 

circundante. 

 

MARCO LEGAL CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El área de Convivencia Escolar en Chile, se funda en los Derechos Humanos, estos plantean como 

objetivo principal de la educación, que las personas desarrollen su personalidad, fortaleciendo el 

respeto de los derechos humanos y a las libertades individuales de las personas. 

 
Artículo 26°. 

 
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos”. 

 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
Por otra parte la Convención de los Derechos del Niño reconocida en Chile en 1989. Menciona 

que todo niño o niña tiene derecho a la educación, esta debe integrar la igualdad de 

oportunidades, entregar habilidades en sincronía con la responsabilidad moral y social. 

Esto integra a todos los y las responsables en la educación de los estudiantes, ya que, estos al ser 

considerados como sujetos de derechos, son los adultos dentro y fuera del establecimiento, los 

responsables de proteger y promover el desarrollo integral, teniendo presente el interés superior 

de los niños, niñas y jóvenes. 

Nuestra constitución, entrega como uno de los objetivos de la educación pública, el desarrollo 

integral de las personas, así lo establece la Ley General de Educación N° 20.370. 

 
Artículo 5º. “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar la probidad, el desarrollo de la 

educación en todos los niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento de los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; fomentar una cultura de la paz y de 



 

 

 

la no discriminación arbitraria; estimular la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, 

la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural 

y medio ambiental, y la diversidad cultural de la Nación. 

Ley General de Educación, Ministerio de Educación Chile”. 

LEYES QUE NORMAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN NUESTRO PAÍS. 

Ley N° 19.070 (1991) 

 
Materia: Estatuto de las y los profesionales de la educación. 

 
Aquí se entregan normas, requisitos, deberes, obligaciones y derechos de 

Todos los profesionales que prestan servicios al sector municipal, esto también incluye a los 

equipos directivos y técnicos-pedagógicos en sus órganos de administración y los contratos de 

los profesionales de la educación en el sector particular. 

 
Ley N° 19.253 (1993) 

Materia: Protección, Fomento y Desarrollo de los pueblos originarios. 

 
La ley reconoce como “esencial de las raíces de la Nación” a los pueblos originarios de Chile: 

Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameños, Quechuas, Collas, Diaguita, Kawashkar o Alacalufe 

y Yámana o Yagán. También esta reconoce el derecho de los originarios a preservar y desarrollar 

su cultura. 

Lo anteriormente mencionado esclarece la necesidad de educación intercultural bilingüe en las 

zonas de mayor población indígena, incluyendo en esta la beca indígena. 

 
Ley N° 19. 979 (2004) 

Materia: Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna; Establecimientos Educacionales de 

Enseñanza Diurna; Establecimientos Educacionales Particulares Subvencionados; Unidades de 

Subvención Educacional. 

 
Esta ley modifica la JEC y otras figuras legales, también regula que cada establecimiento con 

financiamiento del estado debe contar con: un consejo escolar, el cual, debe promover la 

participación de toda la comunidad escolar, para mejorar la calidad de la educación y el 

aprendizaje en los establecimientos. El Consejo debe participar en la confección de los siguientes 

instrumentos: a) Proyecto Educativo Institucional; b) Programación anual y actividades 

extracurriculares; c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 

d) Cuenta pública del establecimiento que realiza el Director/a anualmente, e) La elaboración y 

las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del 

mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución al Consejo Escolar. 

 
Ley N° 19.925 (2004) 

Materia: Bebidas Alcohólicas; consumo de alcohol. 



 

Esta ley establece las normas para la venta de bebidas alcohólicas, y prohíbe la venta de estas en 

un perímetro de cien metros a la redonda de un establecimiento educacional. Prohíbe el 

consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, Prohíbe la venta, suministro y consumo de 

alcohol al interior de las instituciones educativas y les exige a las unidades educativas la 

obligación de fomentar hábitos de vida saludable entre los estudiantes. 

 
Ley N° 20.526 (2005) 

Materia: Sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil virtual y el almacenamiento 

de material pornográfico infantil. 

 
La ley dicta que será sancionado con presidio menor en su grado máximo (de tres años y un día 

a cinco años) quien envíe, entregue o exhiba imágenes o grabaciones de uno mismo o de menores 

de catorce años de edad, con significación sexual, para procurar excitación. Esto mediante 

cualquier medio, incluso a distancia mediante métodos electrónicos. Si la víctima es menor de 

edad pero mayor de catorce años, para aplicar esta pena, debe además haberse aplicado fuerza o 

intimidación; o haberse aprovechado de la víctima, sea por problemas mentales, ignorancia o 

haciendo abuso de una posición de autoridad o con amenazas. 

 
Ley N° 20.084 (2005) 

Materia: Sistema de Responsabilidad de las y los adolescentes por infracción a la ley Penal. 

 
La ley explica que todo adolescente mayor de catorce años, son legalmente responsables de sus 

acciones y pueden ser imputados/as por delitos y faltas establecidas en la legislación vigente. La 

ley expone: Las posibles sanciones a las y los jóvenes infractores de ley, el sistema de “libertad 

asistida”, este consiste en la sujeción del menor a diferentes programas socioeducativos y de 

rehabilitación, que incluyen su asistencia regular a establecimientos educacionales. 

 

 
Ley N° 20.000 (2005) 

Materia: Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

 
Esta ley prohíbe la producción, tenencia y tráfico de sustancias ilícitas, estas acciones se 

consideran como delito. Establece como obligación de los equipos directivos denunciar cualquier 

acto de producción, tenencia y tráfico de drogas que ocurran al interior de los establecimientos, 

castigando con cárcel y multas a quien no lo hiciese (Artículos 12° y 13°). Para los delitos 

contemplados en esta ley, es considerado un agravante la utilización de menores de edad en el 

tráfico, la detección del delito al interior o en las inmediaciones de un establecimiento educativo. 

Entre las sanciones para quienes consuman drogas al interior de escuelas y liceos, figura la 

obligatoriedad de participar en programas de rehabilitación, acciones de reparación comunitaria 

y la posibilidad de cárcel. 



 

 

 

Ley N° 20.105 Año promulgación 2006 

Materia: Normas relativas a la publicidad y el consumo del tabaco. 

 
La ley regula la publicidad y el consumo de tabaco en los espacios públicos. 

Entrega las normas básicas de las instancias informativas para instruir a la población sobre el 

consumo del tabaco. Prohíbe cualquier forma de publicidad de tabaco en lugares que estén a 

menos de trescientos metros de los establecimientos de enseñanza básica y media, incluyendo los 

lugares de venta. Se prohíbe asimismo, la venta de estos productos en aquellos lugares que se 

encuentren a menos de cien metros de distancia de dichos establecimientos. A la vez, Prohíbe la 

comercialización, el ofrecimiento, distribución o entrega de tabaco a los y la menores de 18 años. 

Plantea que los planes y programas de estudio de la Educación Básica y de la Educación Media, 

deberán considerar objetivos destinados a educar a las y los estudiantes sobre los daños que 

provocan el consumo de tabaco y también el carácter adictivo de éstos. 

 

 
Ley N° 20.422 (2010) 

Materia: Discapacidad; Igualdad de Oportunidades de Empleo; Educación Inclusiva. 

 
Esta ley regula normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con situación 

de discapacidad. En el título IV “medidas para la igualdad de oportunidades” párrafo segundo 

“De la educación y de la inclusión escolar” plantea: 

 
“Artículo N°39.- El Ministerio de Educación cautelará la participación de las personas con 

discapacidad en los programas relacionados con el aprendizaje, desarrollo cultural y el 

perfeccionamiento”. 

 
“ArtículoN°42.- Los establecimientos educacionales deberán, progresivamente, adoptar 

medidas para promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las personas en situación 

de discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y 

superior, con el fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema 

educativo”. 

 
Ley N° 20.536 (2011) 

Materia: Violencia Escolar; Bullying; Maltrato Escolar; Convivencia Escolar; Acoso Escolar; 

Ley General de Educación; Ministerio de Educación. 

 
Modifica algunos artículos de la Ley General de Educación. Se establece como deber de la 

comunidad escolar: "promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia 

física o psicológica, agresiones u hostigamientos”. También esta ley de violencia escolar instala 

una figura de encargada/do de convivencia escolar y concepciones básicas de la convivencia 

escolar. 



 

 

 

Ley N° 20.529 (2011) 

Materia: Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica, 

media y su fiscalización. 

 
Esta ley crea el Aseguramiento de la Calidad y Equidad en la Educación, constituido por distintos 

organismos, que velarán para que se cumplan los estándares de calidad en la educación parvularia, 

básica, media y sean fiscalizados. También plantea que todas y todos los estudiantes deben tener 

las mismas oportunidades, esto se monitorea por medio de procesos de autoevaluación, 

inspección, pruebas externas de carácter censal, apoyo técnico pedagógico a los establecimientos 

educacionales. Establece también la rendición de cuentas de los establecimientos educacionales. 

En convivencia escolar, la ley establece que es uno de los estándares de desempeño para los 

establecimientos educacionales y sus sostenedores. 

 
Ley N° 20.609 (2012) 

Materia: Medidas contra la discriminación. 

 
La ley establece como una falta los actos de discriminación. Plantea que son las instituciones 

como las escuelas, quienes deben implementar políticas destinadas a la protección de todo ser 

humano para vivir sin discriminación. 

 
Ley N° 20.845 (2015) 

Materia: Medidas contra la discriminación. 

 
Ley que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y 

prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. 

 

 
METODOLOGIA DE TRABAJO. 

 
 La atención de apoderados será por contacto presencial, telefónico o por video llamadas 

(Meet, Zoom oWhatsApp) 

 Contacto constante con el Equipo de Convivencia Escolar (Las reuniones serán por vía Meet) 

 Reuniones con Equipos de Apoyo externo (CAPSI, PARENTALIDAD SENDA, SERNAMEG, 

ETC). 

 Elaboración de material de apoyo, guías, herramientas o talleres para ejecutar en el horario 

de orientación. 

 Entrevistas de apoyo en torno a las derivaciones recibidas. 

 Las retroalimentaciones de los casos intervenidos serán enviadas por los correos 

institucionales al docente con jefatura de curso del estudiante, jefa UTP del ciclo 

correspondiente y a la directora del establecimiento. 



 

 

 

CONCEPTOS RELEVANTES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
La relevancia de conocer y saber la significancia de conceptos claves al momento de 

interiorizarnos en la convivencia escolar. 

 
• Convivencia Escolar: “Se entenderá por buena convivencia escolar al 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” 

 
• Violencia: “Es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño, 

mal o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una 

colectividad, afectando a las personas violentadas de tal manera que sus potencialidades presentes 

o futuras se vean afectadas. Según la OMS, "La viole ncia es el uso intencional de la fuerza física, 

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como 

consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”. 

 
• Agresión: “Se puede manifestar en una conducta de defensa o escape. Tiene como fin la 

sobrevivencia, no es intencional y puede o no causar daño”. 

 
• Bullying o 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 estudiante 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 tecnológico o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad o condición. 

 
• 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 nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, 

MINEDUC (2011). 

 
• Buen trato: “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por 

el reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución 

no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un 

contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en 

especial de los niños y niñas”. 

 
Junto con el trabajo que se realiza en la línea del buen trato, es importante destacar que el 

acompañamiento de las situaciones de violencia y agresiones que se producen dentro del 



 

 

 

establecimiento, es llevado a cabo por los Asistentes de Convivencia Escolar, que se hacen cargo 

de acompañar la convivencia de nuestros estudiantes a través del Manual de Convivencia Escolar 

y de nuestros protocolos. 

Finalmente, es importante destacar en términos de estructura, donde se debe contar que con un 

Consejo de Buena Convivencia que funciona con representantes de los distintos estamentos y que 

participa generando este plan para la gestión de la buena convivencia. 

A continuación, se presenta el programa para la gestión de la convivencia escolar del año 2021, 

que ha sido elaborado y visado por el Comité de Buena Convivencia. 

 
DEFINICIÓN DEL PLAN. 

 

El Plan de Convivencia Escolar, es considerado un instrumento que estructurara la organización 

y funcionamiento del colegio en torno al tema de la convivencia escolar, detallando los objetivos 

a lograr y las actividades a desarrollar durante un determinado periodo de tiempo. 

Un Plan de Convivencia debe considerar lo siguiente: 

• El Plan deberá contemplar todas las actividades, acciones o mejor dicho Objetivos a trabajar 

durante el periodo escolar, con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro de cada 

centro escolar. 

• El Plan debe recoger lo que ya se realiza y determinar los aspectos a fortalecer, dentro de los 

mismos objetivos o metas de trabajo. 

 

 
 

METAS PLAN DE GESTIÓN COLEGIO SAN MARTIN 2021. 

 

El colegio San Martin Iquique, hace gran énfasis en su misión institucional, en la cual “se debe 

fortalecer constantemente a la misma comunidad como forjadores de ciudadanos íntegros”. Es de 

suma importancia que el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, aporte en el desarrollo y 

construcción de metas considerando los distintos lineamientos institucionales siendo un apoyo para 

las diversas necesidades de nuestra comunidad educativa en consideración de los indicadores de 

desarrollo personal y social. 



 

 

 

DIMENSIONES A TRABAJAR DURANTE EL AÑO 2021 
 

 

Dimensiones Meta 2022 Estrategia Acciones Responsable 

Apoyo Todo estudiante Desde las Recepción de Encargado de 

socioemocional que presente orientaciones derivación Convivencia 

a estudiantes. alguna 

problemática de 

técnicas 

especificada en 

 

Escolar, Dupla 

psicosocial y 
Análisis de caso 

 

índole el “Protocolo de Orientadora.  Intervención y 

 socioemocional, actuación para retroalimentació  

 familiar  o 

conductual 

deberá ser 

intervenido por 

derivaciones” 

todo agente 

educativo  que 

trabaje en el 

n del caso.  

 Seguimiento del 

caso. 

 

 el Equipo de establecimiento  

 Convivencia educacional San Si es necesario, 

se realizara 

derivaciones 

externas a 

CAPSI para que 

estudiante 

pueda obtener 

un proceso 

psicológico. 

 

 Escolar. Martin y detecte  

  algún estudiante  

  que necesite  

  apoyo  

  socioemocional  

  deberá hacer la  

  derivación  

  correspondiente.  



 

Desarrollar 

habilidades 

actitudinales  y 

socioemocionale 

s a los 

estudiantes. 

Al menos una 

vez al mes 

durante todo el 

año escolar 2021 

se  ejecutara 

talleres 

socioemocionale 

s con distintas 

temáticas a cada 

curso. 

Generar 

instancias en 

donde se 

desarrollen 

actividades  de 

carácter 

socioemocional 

para  que  los 

estudiantes    la 

vayan aplicando 

en su rutina 

diaria. 

 

Fomentar el 

desarrollo  de 

habilidades 

socioemocionale 

s en el contexto 

educativo 

(autocontrol, 

manejo  de 

tolerancia a la 

frustración, 

comunicación 

asertiva, entre 

otros.) 

Desarrollar un 

plan de “Talleres 

socioemocionale 

s para primer y 

segundo ciclo”. 

 

Planificar    de 

acuerdo a  los 

horarios 

establecidos por 

las  jefas 

técnicas, las 

sesiones de los 

talleres. 

Encargado  de 

Convivencia 

Escolar, dupla 

psicosocial   y 

Orientadora. 

Talleres Entregar  Generar  Gestionar  Equipo de 

psicoeducativos orientaciones espacios de reuniones con Convivencia 

para padres. prácticas para diálogos para equipos de Escolar y 

 padres, madres y que las madres, apoyos externos programas externo 

 apoderas que padres y (CAPSI,  (SENDA 

 requieran  apoderados SENDA, entre PARENTALIDAD 

 herramientas en puedan realizar otros)  ). 
 

el apoyo las consultas 
   

 
Realizar 

encuesta 

evaluar 

principales 

necesidades 

una 

para 

las 

 
a 

 

 socioemocional pertinentes con  

 de sus hijos respecto a  

  primeros   

  auxilios   

  psicológicos u  



 
  otras temáticas trabajar y/o  

en específico. potenciar en los 

 padres, madres o 

 apoderados. 

  

Desarrollar un 

 plan de 

 actividades para 

 ejecutar talleres 

 o dinámicas para 

 padres. 

  

Fomentar la 

 participación de 

 apoderados con 

 afiches. 

Actualización de El Reglamento En base a un Realizar  Equipo de 

Reglamento Interno del trabajo consultas con Convivencia 

Interno del establecimiento mancomunado y respecto al Escolar y Equipo 

establecimiento. deberá ser a través de las Reglamento Administrativo. 

 actualizado necesidades que Interno.   

 trimestralmente detecten    
 

en base a la 

necesidad de 

crear nuevos 

protocolos 

cualquier 

miembro 

nuestra 

comunidad 

 
de 

   

 Recibir  ideas, 

redactar 

protocolos   en 

base a alguna 

necesidad 

educativa   que 

surja en el 

establecimiento. 

Todo miembro de la 

comunidad 

educativa. 

 requeridos por la educativa, una  

 comunidad vez por trimestre  

 educativa. se dialogará con  

  distintos equipos  

  del  

  establecimiento  



 
  para recibir, 

consultas, 

opiniones   o 

ideas  con 

respecto al 

Reglamento 

Interno. 

Redactar y 

desarrollar un 

Reglamento 

Interno en base a 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

Participación y 

formación 

ciudadana. 

Elaborar 

estrategias que 

potencien  el 

sentido de 

pertenencia, 

participación  y 

vida 

democrática. 

Desarrollar un 

plan de 

formación 

ciudadana  de 

manera 

mancomunada 

con el equipo 

administrativo, 

CEAL   y 

docentes. 

Crear estrategias 

que generen 

identidad con el 

establecimiento 

educacional y el 

entorno. 

Generar 

espacios para 

compartir con la 

toda  la 

comunidad 

educativa. 

Coordinación de 

elecciones 2021 

(profesor 

encargado de 

centro de 

alumnos, centro 

de alumnos y 

centro de padres 

y apoderados). 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar y Equipo 

administrativo. 



Instrucciones del taller: El o la docente debe proponer al grupo ver el cortometraje con mucha 

atención y se fijarán en las actitudes de los protagonistas (link). Posteriormente se planteará 

responder las siguientes preguntas en la plataforma de respuestas (link) 

Después de visualizar el material audiovisual la o el docente deberá plantear las siguientes 

preguntas y apoyarse con la plataforma de respuestas: 

 

 ¿Cómo viven el gato y el perro en un primer momento? 

 ¿Qué tipo de vida llevan? 

 Y, cuándo se ven ¿Qué sienten? ¿Qué siente el uno hacia el otro? 

 Una vez que ya se reconocen, ¿cómo se sienten entre ellos? 

 Y, ¿las personas? ¿En situaciones similares, nos pasa lo mismo? 

 
Cierre: El o la docente debe señalar frente al grupo: “Al conocer una persona nueva o incluso 

cuando no es nueva, pero no tenemos mucha relación con ella, a veces no sabemos cómo 

establecer esa relación. Construir esas relaciones, a veces, se hace difícil. Esto generalmente 

ocurre por la inseguridad que produce no conocer bien a la otra persona. Algo parecido les ocurre 

a los personajes de este cortometraje”. 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO APOYO SOCIOEMOCIONAL PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y 

SEGUNDO CICLO. 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

I. Antecedentes de actividad. 
 

Título de 

actividad 

“Kitbull; el amigo” 

Objetivo Reflexionar y exponer cómo se construyen las relaciones 

interpersonales. 

Mes Marzo 

Tiempo 20 minutos 

Materiales  Material audiovisual 

https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI 

 Plataforma de respuestas 

https://forms.gle/FbHRHVGX1Gimn1sR8 

Ciclo Primer Ciclo 

 
II. Descripción de la dinámica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI
https://forms.gle/FbHRHVGX1Gimn1sR8


Instrucciones del taller: frente al monitor o dispositivo de transmisión online, se debe colocar 

una caja, donde se deposite algún objeto previamente, el objeto en cuestión debe ser guardado sin 

mostrar alguna señal que logre su identificación. Es importante que el objeto tenga una dificultad 

de identificación, acorde al nivel de curso con el cual se esté trabajando. 

 

El o la docente debe entregar las siguientes instrucciones: “dentro de esta caja guardo algo que 

necesito que ustedes logren adivinar que es, sin que me pregunten explícitamente que es” 

(ejemplos de preguntas; objeto: moneda, ¿es un objeto redondo?, ¿se puede comer?, ¿el objeto 

tiene patas?) 

 

Cierre: Luego de 10 minutos máximo, o hasta que algún estudiante logre identificar el objeto en 

cuestión, se debe abrir espacio para reflexionar, sobre las emociones que experimentaron al 

momento de averiguar. 

Plantear si es que algunos sintieron ansiedad o ganas de adivinar lo más rápido posible, o si en 

su caso, no tener ganas de averiguar que es. 

 

 

 

I. Antecedentes de actividad. 
 

Título de 

actividad 

“La caja” 

Objetivo Promover y reconocer las emociones frente a algún estimulo externo. 

Mes Por definir 

Tiempo 10 minutos aprox. 

Materiales  Una caja de zapatos. 

 Un objeto aleatorio. 

Ciclo Por definir 

 
II. Descripción de la dinámica 

 

 

 
I. Antecedentes de actividad. 

 

Título de 

actividad 

“El acusado” 

Objetivo Formar y promover en las y los estudiantes el control emocional, 

frente a situaciones cotidianas y de mayor necesidad. 

Mes Por definir 



 

 

 

II. Descripción de la dinámica 

Instrucciones del taller: En el desarrollo de la clase, idealmente al inicio, el o la docente debe 

solicitar silencio y prestar atención, a la siguiente situación: 

 

“Va León muy feliz caminando por la playa, cuando de repente se encuentra con 

Samuel, su amigo del barrio, ellos son amigos y se conocen desde muy pequeños. 

León se da cuenta que Samuel tiene una mirada muy rara, con gestos de enojo. 

Cuando león se acerca a saludar, Samuel le empieza a gritar y reclamar en frente 

de toda la gente, diciendo que León ha hablado mal de él con los amigos que tienen 

en el barrio, que es un mal amigo y que tiene la culpa de todo lo que le pasa, entonces 

León...” 

 

Una vez leído el extracto, se les señala a las y los estudiantes que deben pensar de forma 

individual, debatir con orden y resolver como ellos realmente actuarían frente a la situación en la 

que está León, a través de la plataforma de respuestas (link). 

 

 ¿Cómo reaccionarías tú, si fueses León? 

 ¿Te has visto alguna vez como Samuel? 

 
Se clasifican en grupos, los y las que permiten la conciliación y buscan un camino más pacífico, 

los que se paralizan y no dicen nada, mientras que el otro grupo deben ser los que promuevan un 

mayor conflicto. 

 

Cierre: En retribución a los y las estudiantes, la o el docente debe señalar que; “si bien, la 

reacción que se da hoy en día, que mayormente prima es la de enfrentar con la misma 

agresividad, siempre se puede enfrentar las problemáticas de manera conciliadora y reparadora, 

donde se deben clarificar las situaciones y dar pie al dialogo siempre”. 

Tiempo 20 a 25 minutos aprox. 

Materiales  Plataforma de respuestas. https://forms.gle/dRuuxrbdaf9oZLbB9 

Ciclo Por definir 

 

https://forms.gle/dRuuxrbdaf9oZLbB9


 

 

 

I. Antecedentes de actividad. 
 

Título de 

actividad 

“La Roca” 

Objetivo Promover y focalizar los procesos en la toma de decisiones. 

Mes Por definir 

Tiempo 20 minutos aprox. 

Materiales  Papel 

 Lápiz 

Ciclo Segundo ciclo 

 
II. Descripción de la dinámica 

Instrucciones: La o el Docente debe plantearlo siguiente “durante todo nuestro proceso de 

enseñanza siempre se nos presentan distintos problemas, donde, dependiendo de nuestra toma de 

decisiones son de suma importancia, para lograr un fin u objetivo específico”. Luego de esto el o 

la Docente debe solicitar silencio y prestar atención al texto presente: 

 

“En el centro de un pueblo muy bonito cerca de la playa, existía una enorme roca que 

nadie ha logrado destruir ni mover. Un día el alcalde del pueblo, decidió que ya era 

momento de deshacerse de la piedra. Llegaron al pueblo varios ingenieros donde 

propusieron varias soluciones; alguien propuso construir un sistema de grúas que 

logre arrastrar la roca, lo que tendría un costo de 500 millones de pesos, dinero que 

no dispone el alcalde. Otra persona propuso trocearla piedra con varias explosiones 

controladas y de baja potencia, lo que costaría 300 millones, dinero que aún no les 

alcanza para pagar”. 

 

El docente luego de mencionar el texto, debe solicitar propuestas para lograr deshacerse de la 

roca, las respuestas deben ser en orden, para así lograr anotar cada idea. Se intentará alcanzar 

un consenso entre el grupo, para poder decidir cuál es la mejor solución sobre lo que podemos 

hacer con la roca. 

 

Con esta dinámica se suelen proponer soluciones diversas: 

 

 Las que tratan de mejorar la estética o utilidad de la roca: Decorarla, construir 

toboganes para los niños, crearla como un atractivo turístico, etc. 

 Las que tratan de destruir sólo la parte imprescindible de la roca: Construir un túnel 

por debajo. 

 Las que tratan de implicar a la comunidad: Cada persona del pueblo debe ir con un 

martillo a romper un trozo de roca. (Con lo que el coste económico es prácticamente 

0) 



 

 

 Las que intentan obtener beneficios de la roca que financien su ruptura: Vender 

trozos de roca como los del muro de Berlín. 

 
Cierre: La propuesta por ideal, sería: Cavar un hoyo, sacar la arena y enterrar la roca. 

 

El o la docente debe señalar: “Nos damos cuenta de que han surgido ideas diversas y 

creativas que normalmente no son tenidas en cuenta. Nos damos cuenta además de que hemos 

superado ciertos bloqueos: Por ejemplo, normalmente quitar la roca suele llevarnos a pensar 

en llevarnos la roca no en enterrarla”. 

Pero también pocas personas se preguntan por la base del problema: ¿qué es lo que molesta 

de la roca? ¿Es necesario que se saque de su sitio? 

A veces cuando un grupo llega a una solución que pude ser la más rápida o la más fácil, deja 

de buscar más soluciones, aunque probablemente pudiera encontrar otra solución mejor si 

siguiera pensando, siempre debemos estar abiertos a ideas llevaderas que no necesariamente 

sean las comunes o las más rápidas. 



 

 

 

I. Antecedentes de actividad. 
 

Título de 

actividad 

“Pulgar arriba y pulgar abajo” 

Objetivo Fomentar el desarrollo de la empatía entre los miembros del grupo de 

estudiantes. 

Mes Por definir 

Tiempo 20 minutos aprox. 

Materiales  Monitor y cámara (requerido para la conectividad). 

Ciclo Por definir 

 
II. Descripción de la dinámica 

Instrucciones: Para llevar adelante esta dinámica es necesario que en la video llamada todas las 

personas mantengan su cámara activa, es necesario que todos puedan mirarse. Los micrófonos se 

encenderán de a uno a la vez, y lo harán en el momento que deban hablar. 

 

Quien coordina la dinámica, le informará al grupo que de a uno a la vez, deberán responder 

algunas preguntas. Todos y todas tendrán que responder los mismos interrogantes, como las 

siguientes ejemplificaciones: 

 

 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

 ¿Qué sueles hacer de manera rutinaria y no te gusta? 

 ¿Prefieres descansar en un lugar con playa o con cerros? 

 ¿Prefieres la comida salada o la dulce? 

 
Cuando una persona responde una pregunta, el resto deberá indicar con el pulgar hacia arriba 

si también piensa igual, y con el pulgar hacia abajo si piensa distinto. Por ejemplo, “En mí tiempo 

libre me gusta cocinar”, quienes hacen lo mismo deberán mostrar su pulgar hacia arriba, y los 

que no están de acuerdo hacia abajo. 

 

Además de generar un espacio entretenido, esta actividad ayuda a conocerse y a reforzar los 

vínculos. Incluso, por medio de las similitudes de gustos que comparten, se pueden encontrar 

formas de mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. 



Instrucciones: Para llevar a cabo esta dinámica, la o el docente, debe presentar el material 

interactivo (para que tenga funcionalidad, debe estar en modo presentación), a los y las 

estudiantes, donde en el orden que ellos dispongan, y por turno se les dar la oportunidad de girar 

la ruleta. 

 

Verde: Asco 

Rojo: Ira 

Amarillo: Alegría 

Morado: Miedo 

Azul: Tristeza 

 

 

Al momento de seleccionar una emoción (identificadas con personajes de la película intensa- 

mente), el o la docente debe señalar: 

 ¿Has sentido (especificar emoción) durante las clases? 

 ¿Cómo expresas dicha emoción? 

 ¿Qué es lo que te causa (especificar emoción, durante tu día a día? 

 
Durante la dinámica, la o el docente debe, mantener registro si es que algún estudiante refiere 

alguna situación de mayor complejidad. 

 

 

 

I. Antecedentes de actividad. 
 

Título de 

actividad 

La ruleta de las emociones 

Objetivo Reconocer e identificar las emociones a través de la dinámica 

propuesta 

Mes Por definir 

Tiempo 15 minutos aprox. 

Materiales  Material de apoyo interactivo PPT 

Ciclo Primer ciclo 

 
II. Descripción de la dinámica 

 

 

 
 



 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA PRIMER CICLO (PRIMERO BÁSICO A 

CUARTO BASICO). 

 

1. Potenciar y acompañar en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas positivamente, 

reforzando y felicitando cada uno de sus logros. Los elogios y la atención son grandes 

motivadores, los refuerzos positivos son un elementos importante para desarrollar 

aprendizajes de manera significativas. 

 
2. Siempre que sea posible, se sugiere ayudar a los niños y niñas a organizar y planificar el 

trabajo diario. Para ello se propone crear un listado con las tareas que deben hacer y el orden 

que seguirán. Se recomienda comenzar por lo más difícil y terminar con las tareas más 

sencillas. 

 

3. Se recomienda relacionar los intereses de los niños y las niñas con las tareas escolares para 

mantenerles motivados. 

 

4. Se anima a los padres a formular preguntas abiertas a los niños y niñas con el fin de potenciar 

el razonamiento lógico y el pensamiento crítico. De esta manera establecemos un modelo de 

conducta reflexiva y de solución de problemas. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA SEGUNDO CICLO (QUINTO BÁSICO A 

CUARTO MEDIO). 

 

1. Planificar el trabajo es el primer paso, para ello es necesario tener en cuenta el tiempo 

estimado de cada actividad. Se sugiere el uso de una tabla de planificación semanal de tareas. 

 
2. Establecer objetivos específicos para desarrollar actividades de tipo socioemocionales en 

base a las necesidades que detecte el Equipo de Convivencia Escolar. 

 
3. Orientar a los estudiantes frente a dudas o consultas que se les pueda presentar durante su año 

académico y así generar herramientas para que puedan desarrollar un trabajo autónomo en lo 

que respecta a habilidades socioemocionales. 
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