
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2020 

Objetivo 
general 

Objetivos Específicos 
 
 

Vinculación con 
Dimensión PME 

Diagnóstico o situación 
actual 

Meta 2020 Actividades o 
acciones 

Responsable 

Promover una 
Convivencia 
Escolar, 
Inclusiva, 
Participativa y 
formativa 

Difusión y apropiación 
de las normas de 
convivencia, 
procedimientos, 
herramientas e 
instrumentos  para 
fomentar una buena 
convivencia 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 
 

Existen instrumentos que 
no están articulados con el 
PME, no están actualizados 
y no son conocidos por 
toda la comunidad. 

Lograr que a lo 
menos el 80 % de la 
Comunidad escolar, 
considerando todos 
los estamentos, 
conozcan los 
objetivos, normas e 
instrumentos que el 
establecimiento 
posee para 
fomentar una buena 
convivencia escolar 

1. Socializar el 
nuevo 
reglamento de 
Convivencia 
escolar 

2. Socializar el Plan 
de Gestión de la 
Convivencia 
Escolar 

3. Difundir los 
Objetivos PME 
2020 de la 
dimensión 
convivencia 
escolar 

4. Difundir las 
herramientas 
que el 
establecimiento 
posee para 
trabajar las 
habilidades que 
favorecen una 
buena 
convivencia 
escolar 

Encargada de 
Convivencia Escolar, 
Consejo escolar 
 

Conocer la realidad de 
la situación de 
convivencia escolar 
del establecimiento 

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. 

No existe información 
sistematizada 
 
Si hay información en 
Informe Resultados 
Educativos del 
Establecimiento 
 

Poseer una base  de 
información que 
permita focalizar 
nuestro plan de 
gestión de la 
convivencia hacia los 
aspectos en donde 
impacte más 
favorablemente. 

1.-Realizar un 
levantamiento 
de las fortalezas 
y debilidades 
que poseemos 
en el manejo de 
la Convivencia 
Escolar 
 

Encargada De 
Convivencia 
 Inspectoría 
 Dupla Psicosocial 



Proveer de los 
recursos necesarios 
para el desarrollo 
de todas las 
acciones de mejora 
 

Construir el Plan de 
Convivencia 
focalizado  y 
medible 

2.-Levantar 
estadística sobre 
puntos críticos y 
mayores 
problemas de 
convivencia en 
los últimos 3 
años 
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 
4.-Actualizar el 
Plan de Gestión 
de la 
Convivencia 
escolar en virtud 
de los hallazgos 
5.- Monitorear 
el Plan de 
Gestión de CE 
6.- Evaluar Paln 
de Gestión de 
CE 

 

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 

No existe información de 
impacto solamente de 
acciones realizadas y 
asistencia de estudiantes, 
docentes y apoderados 
 
Informe de Clima Laboral 
elaborado por la CDS 
 

Reducir las 
situaciones de 
maltrato y violencia 
escolar. 

1.-Fortalecimiento 
del equipo de 
mediadores 
escolares 
2.-realizaciòn de 
talleres de 
resolución de 
conflictos para toda 
la comunidad 

. 



integral de todos/as 
los/as estudiantes. 
Proveer de los 
recursos necesarios 
para el desarrollo 
de todas las 
acciones de mejora 
 

educativa 
3.-realizaciòn de 
talleres para Padres 
para desarrollar en 
sus hijos una cultura 
de buen trato 
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 

 

 


