Plan de Gestión
Convivencia Escolar

Fundamentación
La Ley de Violencia Escolar 20.536, en su artículo 16 define “la convivencia escolar como la 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”.

La Política de Convivencia Escolar Chilena, establece que la convivencia es la potencialidad que tienen las personas para vivir con otras en un marco de respeto
mutuo y de solidaridad recíproca; la Convivencia Escolar, por tanto, es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir, y se genera en la interrelación entre los
diferentes miembros de la Comunidad Educativa de un establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e
intelectual de los y las estudiantes: implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las
diferencias; los puntos de vista de otro y de otros.

Por estas razones, una sana convivencia escolar requiere trabajo comprometido, organizado e intencionado, con el fin de fijar plazos, determinar acciones y
responsables, evaluar necesidades y resultado para mejorar nuestra cultura escolar basada en el afecto, el respeto mutuo, el dialogo y el rechazo a la violencia.
Con este propósito, el Colegio Parque Central, establece este “plan de gestión de convivencia escolar”

En la actualización de la Política de Convivencia Escolar, se plantean tres criterios básicos, en concordancia con lo señalado anteriormente:

La formación de los y las estudiantes, como eje y soporte para la construcción de una convivencia democrática.
El compromiso y la participación de toda la Comunidad Educativa, y también, de toda la colectividad local (barrio, comuna).
La inclusión y participación del conjunto de actores e instituciones educativas y del sistema escolar.

La convivencia y el aprendizaje están interrelacionados, cada uno es necesario para que se dé el otro. La convivencia se aprende, se enseña y se aprende a
convivir. Implica reconocimiento y respeto por la diversidad y la aceptación de las diferencias. La convivencia escolar se produce entre los diferentes actores de la
comunidad educativa, impactando en otros.

Objetivo General:
-

Promover una sana convivencia escolar, con acciones de prevención e intervención ante casos de convivencia escolar, de manera de asegurar las
actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje.

Objetivos Específicos
-

Conocer el reglamento de convivencia escolar y protocolos de convivencia escolar.

-

Promover y reconocer el ejercicio de la buena convivencia, el buen trato y el respeto y responsabilidad.

-

Fortalecer habilidades en torno a la resolución pacífica, positiva y efectiva de conflictos.

-

Potenciar la convivencia escolar involucrando a padres y apoderados mediante acciones formativas en escuela para padres.

El comité de buena convivencia escolar según lo establecido en la ley 20.536, lo conforman las siguientes personas:

-

Sra. Nestar Alicia Seitz Becerra, Sostenedora Establecimiento.

-

Srta. Rosa Alejandra Figueroa Barra, Directora Establecimiento.

-

Sr. Edgardo Mora Bustos, Asesor Pedagógico Establecimiento.

-

Sra. Damaris Henríquez Romero, Orientadora y Encargada de Convivencia Escolar.

-

Sra. Daniela Pereira Chandia, Psicóloga establecimiento.

-

Sra. Maria Jara Vidal, Inspectora establecimiento.

-

Sra. Sandra Cuevas Miranda, inspectora establecimiento.

-

Sra. Aurora Latorre Montalba, Representante docentes establecimiento.

Funciones Comité Convivencia Escolar:
a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la comunidad educativa
b) Participar en la actualización del reglamento de convivencia escolar, y de acuerdo al criterio formativo planteado en la política nacional de convivencia
escolar y a los lineamientos del PEI.
c) En el caso de denuncia de conflictos entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar los antecedentes y seguir los procedimientos establecidos por el
protocoloco.

Funciones del encargado de convivencia escolar:
a) El encargado de convivencia escolar se constituye un actor relevante en la gestión de la convivencia escolar, cuya función resulta fundamental en la
articulación de los diversos intereses de la comunidad educativa, en coherencia con el PEI.

b) Por lo anterior es necesario que el encargado de convivencia escolar, cumpla con el perfil determinado; ser un profesional con competencias técnicas en el
área de convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, como las competencias características de un líder: entre otros, proactivo, empático,
asertivo, con manejo de grupo, con capacidad de resolver conflictos, con autocontrol emocional, tolerancia a la frustración y apertura a la formación.
c) El logro de los objetivos planteados en el plan de gestión de convivencia escolar están vinculadas con la ejecución de las acciones de prevención,
intervención y capacitación, en coherencia con el reglamento de convivencia escolar y sus protocolos; y otros documentos que explicitan los derechos,
deberes y obligaciones que se deben cumplir por parte de la comunidad educativa.
Sus principales funciones son:
-

Conocer e implementar las orientaciones que entrega la política nacional de convivencia escolar

-

Elaborar y gestionar el plan de convivencia escolar

-

Coordinar al equipo de convivencia en la elaboración, socialización, implementación y evaluación del plan de convivencia escolar en el colegio.

-

Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el consejo escolar.

-

Coordinar y promover iniciativas de capacitación en relación a la sana convivencia y el manejo de situaciones de conflicto entre los diferentes estamentos
de la comunidad educativa.
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