
PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: COLEGIO PROVIDENCIA 

OBJETIVO GENERAL: Promover una Convivencia Escolar, Inclusiva, Participativa y formativa. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

O (1/3) 

Vinculación con 

dimensión PME 
Actividades o acciones INDICADORES  

FORMULA DE 

CÁLCULO 

DIAGNÓSTICO 

/SITUACIÓN 

ACTUAL 

META 2021 

ESTRATÉGICA 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Responsable 

Difusión y 

apropiació

n de las 

normas de 

convivenci

a, 

procedimi

entos, 

herramient

as e 

instrument

os  para 

fomentar 

una buena 

convivenci

a escolar 

Convivencia escolar 

Fortalecer la sana 

convivencia escolar 

en la comunidad 

educativa, que 

faciliten el logro de 

los aprendizajes y 

una educación 

integral de todos/as 

los/as estudiantes. 

Gestión De recursos 

Proveer de los 

recursos necesarios 

para el desarrollo de 

todas las acciones 

de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Socializar el nuevo reglamento 

de Convivencia escolar 

-Estudiantes 

-Padres y /o apoderados 

-Funcionarios(as) 

2. Socializar el Plan de Gestión de 

la Convivencia Escolar 

-Funcionarios 

3. Difundir los Objetivos PME 2020 

de la dimensión convivencia 

escolar 

- Funcionarios(as)  

4. Difundir las herramientas que el 

establecimiento posee para 

trabajar las habilidades que 

favorecen una buena 

convivencia escolar. 

-Estudiantes 

-Padres y /o apoderados 

-Funcionarios(as) 

 

 

 

Porcentaje de acciones (P) 

de difusión y socialización 

ejecutadas. 

 

  

P= (Número total de 

acciones de difusión 

y socialización /N° 

de acciones 

establecidas en el 

Plan de Gestión de 

Convivencia 

Escolar)*100 

 

 

Existen instrumentos 

que no están 

articulados con el 

PME, no están 

actualizados y no 

son conocidos por 

toda la 

comunidad. 

Año 1 = P ≥ 80% 

 

Lograr que a lo 

menos el 80 % de la 

Comunidad escolar, 

considerando todos 

los estamentos 

,conozcan los 

objetivos, normas e 

instrumentos que 

establecimiento 

posee para 

fomentar una buena 

convivencia escolar 

Material de 

difusión  

Planificación 

jornada de 

Convivencia 

 

Registro 

Asistencia 

jornada 

 

Respaldo de 

envío de material 

de difusión. 

 Encargada de 

Convivencia 

 Comité de 

convivencia 

 Consejo 

escolar. 

 

 



OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

O (2/3) 

Vinculación con 

dimensión PME 
Actividades o acciones INDICADORES 

FORMULA DE 

CÁLCULO 
SITUACIÓN ACTUAL 

META 2021 

ESTRATÉGICA 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Responsable 

Conocer la 

realidad 

de la 

situación 

de 

convivenci

a escolar 

del 

establecim

iento. 

 

Fortalecer la sana 

convivencia escolar 

en la comunidad 

educativa, que 

faciliten el logro de 

los aprendizajes y 

una educación 

integral de todos/as 

los/as estudiantes. 

Proveer de los 

recursos necesarios 

para el desarrollo de 

todas las acciones 

de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Realizar un levantamiento de las 

fortalezas y debilidades que 

poseemos en el manejo de la 

convivencia escolar (clima de aula). 

2. Elaborar un informe con las 

estadísticas sobre puntos críticos y 

mayores problemas de convivencia 

en los últimos 3 años (IDPS/dimensión 

convivencia escolar). 

3. Sistematizar la información, 

agregando lo del presente año, con 

la finalidad de construir una base 

sobre la cual medir el impacto de 

nuestras acciones. 

5. Actualizar el Plan de Gestión de 

la Convivencia escolar en virtud 

de los hallazgos. 

- Reuniones Comité de 

convivencia 

- Reuniones Consejo Escolar 

para su aprobación. 

6. Monitorear el Plan de Gestión de 

CE. 

- Reuniones Comité de 

convivencia. 

7. Evaluar Plan de Gestión de CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de acciones (P) 

de difusión y socialización 

ejecutadas. 

 

  

P= (Número total de 

acciones de difusión 

y socialización /N° 

de acciones 

establecidas en el 

Plan de Gestión de 

Convivencia 

Escolar)*100 

 

 

S/I Año 1 = P ≥ 70% 

 

Poseer una base de 

información que 

permita focalizar 

nuestro plan de 

gestión de la 

convivencia hacia 

los aspectos en 

donde impacte más 

favorablemente. 

 

Construir el Plan de 

Convivencia 

focalizado  y 

medible. 

 Informe clima 

de aula 

 Planificación 

talleres/jorna

da 

 Asistencia 

funcionarios, 

estudiantes, 

padres y 

apoderados. 

 Informe 

dimensión 

convivencia 

escolar de los 

IDPS. 

 Actas 

reuniones 

Comité de 

Convivencia. 

 Acta 

reuniones 

Consejo 

Escolar. 

 Encargada De 

Convivencia 

 Comité de 

convivencia 

 Inspectoría 

  Dupla 

Psicosocial 



Objetivos 

(3/3) 

Vinculación con 

dimensión PME 
Actividades o acciones Indicadores (1) Fórmula de cálculo Situación actual 

Meta 2021 

estratégica 

Medios de 

verificación 
Responsable 

Desarrollo 

de una 

cultura de 

buen trato, 

que 

permita un 

adecuado 

clima 

laboral y 

de aula. 

Convivencia escolar 

Fortalecer la sana 

convivencia escolar 

en la comunidad 

educativa, que 

faciliten el logro de 

los aprendizajes y 

una educación 

integral de todos/as 

los/as estudiantes. 

Proveer de los 

recursos necesarios 

para el desarrollo de 

todas las acciones 

de mejora 

1. Fortalecimiento del equipo 

de mediadores escolares. 

2. Realización de talleres de 

resolución de conflictos para 

toda la comunidad 

educativa. 

- Al menos uno por ciclo. 

3. Realización de talleres para 

Padres para desarrollar en 

sus hijos/as una cultura de 

buen trato. 

- 1 taller por semestre. 

4. Realización de dinámicas en 

cada sala de clases en 

orientación o consejo de 

curso tendientes a fomentar 

la escucha y el respeto. 

5. Intervención a estudiantes 

que presenten problemas 

severos de convivencia. 

Porcentaje (P) de 

actividades ejecutadas.  

N = Número total de 

actividades que 

fomenten el 

encuentro y la 

participación según 

la temática exigida 

 

N° de actividades 

planificadas que 

fomenten el 

encuentro y la 

participación)*100 

 

S/I  

No existe 

información de 

impacto solamente 

de acciones 

realizadas y 

asistencia de 

estudiantes, 

docentes y 

apoderados) 

Año 1 = P ≥ 80% 

 

Reducir las 

situaciones de 

maltrato y violencia 

escolar y fomentar 

una sana 

convivencia. 

1) Registro de 

asistencia;  

2°) Registro 

fotográfico;  

3°) Registro 

escrito de opinión 

estudiantes de a 

lo menos el 5% de 

participantes. 

4°) Planificación 

de actividades 

realizadas para 

fomentar la 

escucha y 

respeto.  

5°) Respaldo de 

convocatoria de 

actividades. 

6°) Registro de 

protocolos de 

acción por casos 

de maltrato y/o 

acoso escolar. 

 

 Encargada De 

Convivencia 

 Comité de 

Convivencia 

 Orientación 

 Inspectoría 

  Dupla 

Psicosocial 

 


