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Colegio Josefino Santísima Trinidad  
Convivencia Escolar 
 
PLAN DE ACCIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

 
 

Convivencia Escolar se entiende 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” 

(Ley 20.536, Art 16, Ley sobre violencia escolar) 

La sana convivencia escolar, es un derecho y un deber que asumimos en el Colegio como comunidad 

educativa, teniendo como fundamento principal la dignidad de las personas y el respeto mutuo que 

deben tenerse entre todos los miembros que la componen, es por ello por lo que fomentamos una 

actitud alegre, sencilla, acogedora y responsable; según los valores propuestos en nuestro Proyecto 

Educativo, imitando a la Sagrada Familia de Nazaret y con las normas de Convivencia establecidas 

en el Reglamento Interno de nuestro Colegio Josefino Santísima Trinidad..  

Por otro lado, atendiendo a las orientaciones emanadas por el Consejo Nacional de Educación, 

Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación y Agencia de Calidad de la Educación; que 

nos invitan a promover y desarrollar elementos que construyan una sana convivencia, con especial 

énfasis en una formación que favorezca el trato respetuoso, la convivencia inclusiva la 

participación democrática y de colaboración y la resolución pacífica y dialogada de conflictos.   
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Cuatro modos de convivir 

 
PNCE (Política Nacional de Convivencia Escolar, 2019) 

 

Este documento establece el plan de trabajo para el periodo año 2021, teniendo presente que cada 

actividad es de bien común. Un espacio de integración con participación, especialmente, de 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación y los padres y apoderados con el fin, de propiciar el 

desarrollo integral de los estudiantes, dentro de la comunidad escolar.  

El carácter formativo de este plan responde a la necesidad de compromiso con el desarrollo afectivo, social y académico de los 

estudiantes para que de esta forma se cumplan los objetivos de aprendizajes, los cuales se orientan al desarrollo de actitudes y la 

adquisición de herramientas que permitan al estudiante crecer en el plano cognitivo, personal, conocerse, respetarse y cuidarse; 

establecer relaciones con los demás en un marco de respeto y colaboración; y participar de manera activa en su entorno y por otra 

parte se busca desarrollar y promover las conductas de auto cuidado, por un lado, promover y potenciar los factores protectores, y 

por otro, buscar que los alumnos identifiquen posibles situaciones de riesgo y que aprendan a evitarlas.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. Favorecer el trato respetuoso entre todos los miembros de la comunidad josefino-trinitaria. 

estimulando y reforzando conductas sociales al estilo josefino trinitario 

Trato respetuoso Convivencia 
inclusiva

Participación 
democrática y de 

colaboración

Resolución pacífica 
y dialogada de 

conflictos
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2. Promover el respeto y la valoración de las diferencias, de la identidad de cada 

estudiante, sus características, capacidades, necesidades, intereses, ritmos y estilos de 

aprendizaje, no importando origen social, étnico, religioso, ... 

3. Potenciar la participación informada y democrática en todas las instancias de 

organización propias del colegio. 

4. Fomentar y contribuir a la resolución pacífica y dialogada de conflictos, diseñando e 

implementando procedimientos y prácticas para ello. 

Objetivos Específicos 
 

 Trato  

respetuoso 

Convivencia 

inclusiva 

Participación 

democrática y 

de 

colaboración 

Resolución 

pacífica y 

dialogada de 

conflictos 

 1. Favorecer el trato 
respetuoso entre todos 
los miembros de la 
comunidad josefino-
trinitaria. estimulando y 
reforzando conductas 
sociales al estilo josefino 
trinitario 

2. Promover el 
respeto y la valoración de 
las diferencias, de la 
identidad de cada 
estudiante, sus 
características, 
capacidades, 
necesidades, intereses, 
ritmos y estilos de 
aprendizaje, no 
importando origen social, 
étnico, religioso, ... 

3.  

4. Potenciar la 
participación 
informada y 
democrática en todas 
las instancias de 
organización propias 
del colegio. 

5. Fomentar y contribuir 
a la resolución pacífica y 
dialogada de conflictos, 
diseñando e implementando 
procedimientos y prácticas 
para ello. 
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Alumnos 

 

 

 

1. Revitalizar las 
relaciones 
interpersonales 
positivas entre los 
estudiantes: sala de 
clases, recreos, actos, ... 
2. Llevar a cabo 
acciones a nivel colegio 
dedicadas a reconocer 
los valores trinitarios de 
actitud alegre, sencillez, 
acogida y 
responsabilidad. 
3. Evaluar a través 
de EDS y Sociométrico 
relaciones al interior del 
curso, que posibiliten 
fijarse metas como curso 
a mediano plazo. 

4. Generar espacios 
para la toma de conciencia 
sobre convivencia inclusiva 
 

5. Impulsar el 
trabajo en equipo de 
las directivas de 
curso. 
6. Acompañar a 
CAST en revisión de 
estatutos, proceso 
eleccionario. 
7. Propiciar 
instancias para 
potenciar la 
participación 
democrática y 
colaborativa en 
consejos de curso o 
actividades 
extraprogramáticas. 

8. Organizar capacitación 
para presidentes de curso, 
vicepresidentes de curso, 
encargados de convivencia y 
curso en general, en la 
resolución de conflictos. 

 

Docentes 

 

 

 

1. Promover el 
monitoreo y 
enriquecimiento 
permanente de 
protocolos de reunión 
de padres, entrevistas 
virtuales, reunión de 
profesores, ... 
2. Fomentar 
espacios de reflexión 
sobre trabajo en equipo, 
inteligencia social, 
habilidades sociales, etc.  

3. Diseñar (o llevar a 
cabo) evaluación 
diagnóstica de clima 
laboral (Existe obligación 
desde SUSESO) 
4. Generar instancias 
para promover la 
convivencia inclusiva entre 
profesores. 

5. Apoyar, 
acompañar al centro 
de profesores en el 
logro de sus objetivos 
planteados.  
6. Promover 
espacios de 
información y de 
apoyo al comité 
paritario y la relación 
con ACHS. 
7. Propiciar 
instancias para 
potenciar la 
participación 
democrática y 
colaborativa en 

8. Capacitar a profesores 
(especialmente profesores 
tutores) en consejería, 
mediación, arbitraje como 
alternativas a la resolución 
pacífica de conflictos 
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consejos de 
profesores y/o 
actividades 
extraprogramáticas). 

 

Asistentes 

de la 

Educación 

1. Informar y 
reflexionar sobre el rol 
de la convivencia al 
interior del colegio: 
actores, 
procedimientos, etc. 

2. Impulsar la 
integración de asistentes 
de la educación en 
actividades propias del 
colegio.  

Generar instancias para 
promover la convivencia 
inclusiva entre asistentes de 
la educación. 

 

3. Diseñar talleres 
de desarrollo de 
habilidades sociales 
entre los asistentes 
de la educación. 

4. Generar talleres que 
orientan la forma de llevar 
los conflictos al interior del 
ambiente laboral 

 

Mamás, 

papás, 

apoderados

, familia 

 

1. Promover el 
monitoreo y 
enriquecimiento 
permanente de 
protocolos de reunión 
de padres, entrevistas 
virtuales, reunión de 
profesores... con 
directivas de padres y 
con encargados de 
convivencia escolar 
papás.  

2. Promover desde las 
directivas de papás la 
integración y acogida a las 
familias que se integran, a 
quienes vienen de otro 
país, apoyo a familias en 
que se perdido fuente 
laboral, nuevas, apoyo a 
personas con discapacidad 
o que están viviendo 
situaciones de salud 
delicadas. 
3. Psicoeducar sobre 
las nuevas formas y/o 
tendencias de Niños, niña y 
adolescentes y los códigos 
sociales que comparten 
nuestros estudiantes. 

4. Generar 
espacios de reflexión 
en temáticas que 
abordan la relación 
familiar, 
especialmente en 
periodos de estrés.  
5. Informar sobre 
acciones que debe 
tomar el colegio ante 
la vulneración de 
derechos de 
estudiantes 

6. Capacitar a 
Encargados de convivencia 
escolar papás en consejería, 
mediación, arbitraje como 
alternativas a la resolución 
pacífica de conflictos 
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Encargado de Convivencia Escolar 
 

FUNCIONES: 

1. Coordina el equipo de Convivencia Escolar. 

2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar y revisión y actualización del Reglamento Interno. 

3. Informa de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e incorpora las medidas 

propuestas por éste.  

4. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar. 

5. Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar 

(PNCE y PEI). 

6. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.  

7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión para 

garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el resto de la 

gestión institucional. 

8. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o 

dificultades específicas en su participación en la convivencia. 
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9. Desarrolla junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 

10. Asiste a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar para 

articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red territorial, modelo 

ABE, otros). 

11. Registra las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus integrantes 

(actas, evidencias, otros). 
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CONVIVENCIA ESCOLAR CJST PLAN DE ACCIÓN 2021  

OBJETIVOS 
ESTUDIANTES 

Objetivos 
Específicos 

Acciones 

FECHAS RESPONSABLE REQUERIMIENTOS INDICADORES 
MEDIOS 

VERIFICACIÓN 

RECURSOS 
(financieros 

y no 
financieros) 

I.Favorecer el 
trato 
respetuoso 
entre todos los 
miembros de la 
comunidad 
josefino-
trinitaria. 
estimulando y 
reforzando 
conductas 
sociales al 
estilo josefino 
trinitario 

1. Revitalizar 
las relaciones 
interpersonales 
positivas entre los 
estudiantes: sala 
de clases, recreos, 
actos, ... 

 

Revisión de 

reglamento de 

convivencia 

escolar con 

diversos actores de 

la comunidad 

escolar: alumnos, 

profesores, 
apoderados, 

equipo directivo 

Diciembre 

Equipo 

directivo, 

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

Inspectorías, 

profesores 

Definir fechas, 

horarios y lugares 

en programación 

anual del colegio 

participación 

de al menos 

del 80% de 

los profesores 

Documento con 

observaciones a 

considerar en 

Reglamento de 

convivencia 

entregados a 

Dirección 

Reuniones con 

los distintos 

estamentos. 

  

Publicación del 

reglamento de 

convivencia 

escolar del colegio 

en agenda y 

página Web del 

colegio  

Enero 

Encargada de 

página Web 

del colegio 

  

Publicación 

integral de 

reglamento 

Publicación en 

Página Web 

después de 

recibir V°B° de 

Dirección con 

apoyo de Equipo 

Directivo 

Tiempo 
destinado para 

encargado de 

Página Web y 

Encargado de 

Agenda del 

colegio, 

Considerar 

costos de 

publicación de 

todo el 

reglamento en 
agenda. 
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Informar a todos 

los alumnos el 

reglamento de 

convivencia 

escolar. 

Marzo Profesor jefe 

Reglamento en 

agenda, 

Presentaciones 

Power point por 

curso. 

constancia en 

libros de 

clases que se 

ha tratado el 

tema en los 

cursos 

Registro en libro 

de clases de la 

labor realizada 

presentación 

en datas de 

cada curso 

  Desarrollo de 

actitudes de 

responsabilidad, 
participación, 

cooperación y 

habilidades 

sociales en los 

alumnos: en sala 

de clases, en 

recreos, en 

actividades 

programadas fuera 

del colegio 

Marzo 

 a 

Diciembre 

Profesor jefe, 

orientador, 

inspectores 

 Programación de 

orientación por 

nivel. 

Registro en 

libro de 
clases en 

horario de 

orientación y 

consejo de 

curso de las 

actividades 

desarrolladas 

en este 

ámbito 

   

 2. Llevar a 
cabo acciones a 
nivel colegio 
dedicadas a 
reconocer los 
valores trinitarios 
de actitud alegre, 
sencillez, acogida 
y responsabilidad. 

Elección de 

valores que los 

alumnos y 

profesores 

consideran 
importantes y que 

deben ser 

trabajados en el 

año según su 

criterio. 

Diciembre 

Orientación, 

Encargado de 
convivencia y 

profesores y 

alumnos. 

disponibilidad 

horaria para 
reunión con 

profesores 

listado de 

valores por 

mes 

siguiendo una 
línea acorde 

con la línea 

valórica del 

colegio 

Registro en 

agenda de los 
valores a 

desarrollar 

durante el año 

disponibilidad 

horaria para 
reunión con 

profesores 

  Publicación de los 

valores a 

desarrollar en 

nuestra comunidad 

educativa en la 

agenda escolar y 

página web del 

colegio  

marzo 
Encargada de 

página Web 

del colegio 
  

Publicación 

en agenda del 

colegio y 

página web 

Publicación en 

página web del 

colegio de los 

valores a 

desarrollar 

durante el año y 

refuerzo de estos 

mes a mes  

  

  Desarrollo de al 

menos una 

actividad en que se 

tome como 

cada mes 

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

profesores 

  
al menos una 

actividad por 

mes 

Registro en libro 

de clases de 

valor estimulado 

mensualmente en 
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referencia el valor 

del mes 
jefes, equipo 

de pastoral 
las diversas 

asignaturas como 

objetivo 

transversal y 

específicamente 
en horario de 

consejo de curso 

y orientación   
 3. Diagnóstica a 

través de EDS y 
Sociométrico 
relaciones al 
interior del curso, 
que posibiliten 
fijarse metas como 
curso a mediano 
plazo. 

Aplicación de 

EDS y 

sociométrico por 

curso desde 3° 

básico a IV° 

medio una vez por 

semestre 

Abril y 

noviembre 

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

profesores 

jefes,  

  
una vez por 

semestre 

Registro en libro 

de clases de 

actividad.    
 

  Análisis y 

aprovechamiento 

de información por 

curso 

Abril y 

noviembre 

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

profesores 
jefes,  

  
una vez por 

semestre 

Informes por 

curso    
 

II. Promo
ver el respeto 
y la 
valoración de 
las 
diferencias, 
de la 
identidad de 
cada 
estudiante, 
sus 
característica
s, 
capacidades, 
necesidades, 

4. Generar 
espacios para la 
toma de 
conciencia sobre 
convivencia 
inclusiva Desarrollo de al 

menos una 

actividad en que se 

tome como 

referencia 

convivencia 
inclusiva 

cada mes 

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

profesores 

jefes, equipo 

de pastoral, 

orientación 

  
al menos una 

actividad por 

mes 

Registro en libro 

de clases de 

actividad 
desarrollada 

ensualmente en 

las diversas 

asignaturas como 

objetivo 

transversal y 

específicamente 

en horario de 

consejo de curso 

y orientación   
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intereses, 
ritmos y 
estilos de 
aprendizaje, 
no 
importando 
origen social, 
étnico, 
religioso, ... 

III. Potenc
iar la 
participación 
informada y 
democrática 
en todas las 
instancias de 
organización 
propias del 
colegio. 

5. Impulsar y 
acompañar el 
trabajo en equipo 
de las directivas 
de curso. 

Participación 
en consejo de 
directivas de 
curso con 
Centro de 
alumnos 

Una vez 
al mes 

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

profesores 

jefes, equipo 

de pastoral, 

orientación 

 
al menos una 

actividad por 

mes 

Toma de acta 
de 
encargados 
de 
comunicacion
es 

n  

 6. Acompañar 
a CAST en revisión 
de estatutos, 
proceso 
eleccionario. 

Participación 
en consejo de 
directivas de 
curso con 
Centro de 
alumnos y 
directivas de 
curso 

Durante 
el año, 
pero 
especialm
ente en 
diciembr
e 

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

profesores 

asesores centro 

de alumnos, 

  al  

Toma de acta 
de 
encargados 
de 
comunicacion
es,  
comunicación al 

curso   

 

 7. Propiciar 
instancias para 
potenciar la 
participación 
democrática y 
colaborativa en 
consejos de curso 
o actividades 

Participación 
en consejo de 
directivas de 
curso y/o con 
ministros de 
cada curso y/o 
con Centro de 

Durante 
todo el 
año  

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

profesores 

asesores centro 

de alumnos, 

  
al menos una 

vez al mes 

Toma de acta 
de 
encargados 
de 
comunicacion
es   
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extraprogramátic
as 

alumnos y 
directivas de 
curso 

comunicación al 

curso   

IV. Fomen
tar y 
contribuir a la 
resolución 
pacífica y 
dialogada de 
conflictos, 
diseñando e 
implementan
do 
procedimient
os y prácticas 
para ello. 

8. Organizar 
capacitación para 
presidentes de 
curso, 
vicepresidentes 
de curso, 
encargados de 
convivencia y 
curso en general, 
en la resolución 
de conflictos. 

Desarrollo de 
sesión para 
abordar tema 
de resolución de 
conflictos. Con 
directivas de 
curso y/o 
encargados de 
convivencia de 
los cursos 

Mayo – 
agosto 
diciembr
e 

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

profesores 

asesores centro 
de alumnos, 

equipo 

psicoeducativo

, especialista 

 

Al menos 
una sesión 
por 
semestre 

Toma de acta 
de 
encargados 
de 
comunicacion
es   

comunicación al 

curso   

En caso de 
ser 
necesario 
pago a 
especialices 
externo. 
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OBJETIVOS 
DOCENTES 

Objetivos 
Específicos 

Accione
s 

FEC
HAS 

RESPONSABLE REQUERIMIENTOS INDICADOR
ES 

MEDIOS 
VERIFICACIÓN RECURSOS  

Favorecer el trato 
respetuoso entre 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
josefino-trinitaria. 
estimulando y 
reforzando 
conductas 
sociales al estilo 
josefino trinitario 

1. Promover el 
monitoreo y 
enriquecimiento 
permanente de 
protocolos de reunión 
de padres, entrevistas 
virtuales, reunión de 
profesores, ... 
 

Revisión de 

reglamento de 

convivencia 
escolar con 

diversos 

actores de la 

comunidad 

escolar: 

alumnos, 

profesores, 

apoderados, 

equipo 

directivo. 

Diciemb

re 

Equipo 

directivo, 

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

Inspectorías, 

profesores 

Definir fechas, 

horarios y lugares 

en programación 

anual del colegio 

participación 

de al menos  

80% de los 

profesores 

Documento con 

observaciones a 

considerar en 

Reglamento de 

convivencia 

entregados a 

Dirección 

Reuniones 

con los 

distintos 

estamentos. 

 2. Fomentar 
espacios de reflexión 
sobre trabajo en 
equipo, inteligencia 
social, habilidades 
sociales, etc. 

Desarrollo 
de sesión 
para 
abordar 
temas DE 
trabajo en 
equipo, 
inteligencia 
social, 
habilidades 
sociales, etc.  

Todo 
el año  

Encargado de 
convivencia 

escolar, 

profesores 

asesores centro 

de alumnos, 

equipo 

psicoeducativo, 

especialista 

Definir fechas, 

horarios y lugares 

en programación 

anual del colegio 

Al menos 2 
sesión por 
semestre 

 

En caso de 
ser 
necesario 
pago a 
especialice
s externo. 
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Promover el 
respeto y la 
valoración de 
las diferencias, 
de la identidad 
de cada 
estudiante, sus 
características, 
capacidades, 
necesidades, 
intereses, 
ritmos y estilos 
de 
aprendizaje, 
no importando 
origen social, 
étnico, 
religioso, ... 

 

3. Diseñar, 
implementar y evaluar 
(o llevar a cabo) 
evaluación diagnóstica 
de clima laboral (Existe 
obligación desde 
SUSESO) 
 

Desarrollo 
de sesión 
para 
elaborar 
evaluación 
de clima 
laboral 
(apoyo de 
ACHS o 
especialista) 

Marzo 
- abril 

Encargado de 

convivencia 

escolar y 

equipo de 

convivencia 

escolar 

Contacto con 
ACHS u otras 
instancias 

 
Encuesta a 
aplicar 

 

  Aplicación y 
evaluación 
clima laboral 

Mayo 
y 
novie
mbre 

Encargado de 

convivencia 

escolar y 

equipo de 
convivencia 

escolar 

  
Aplicación y 
tabulación de 
resultados 

 

  Evaluación 
de 
resultados y  
toma de 
decisiones 
de acuerdo a 
resultados. 

Mayo 
y 
novie
mbre 

Encargado de 

convivencia 

escolar y 

equipo de 

convivencia 

escolar 

  

Presentación, 
análisis y 
propuestas de 
acción de 
acuerdo con los 
resultados 

 

 4. Generar 
instancias para 
promover la 

Sesiones 
para 
trabajar el 

Al 
menos 
dos 

Encargado de 

convivencia 

escolar y 

equipo de 

 

Al menos 
dos por 
semestre. 

Documento de 
compromiso de 
docentes, 
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convivencia inclusiva 
entre profesores. 

tema de la 
convivencia 
inclusiva 
entre 
profesores, 
con 
posibilidad 
de apoyo 
externo. 

por 
semes
tre. 

convivencia 

escolar 
documentos de 
profundización. 

Potenciar la 
participación 
informada y 
democrática en 
todas las 
instancias de 
organización 
propias del 
colegio. 

5. Apoyar, 
acompañar al centro 
de profesores en el 
logro de sus objetivos 
planteados.  
 

Participación 
en reunión 
con equipo 
directivo de 
centro de 
profesores. 

Al 
menos 
dos 
por 
semes
tre, de 
acuerd
o con 
requer
imient
os 

Encargado de 

convivencia 

escolar y 

equipo de 

convivencia 

escolar 

Estatuto de centro 
de profesores 
actualizado. 

Al menos 
dos por 
semestre. 
(diagnostic
o, 
desarrollo 
de 
proyectos, 
evaluación
) 

Documento de 
compromiso 
y/o acuerdos 
de docentes, 

 

 6. Promover 
espacios de 
información y de 
apoyo al comité 
paritario y la relación 
con ACHS. 
 

Participación 
en reunión 
con comité 
paritario. 
Revisión de 
objetivos 
comunes.  

Al 
menos 
dos 
por 
semes
tre, de 
acuerd
o con 
requer
imient
os 

Encargado de 

convivencia 

escolar y 
equipo de 

convivencia 

escolar 

Documentos ACHS 

Al menos 
dos por 
semestre. 
(diagnostic
o, 
desarrollo 
de 
proyectos, 
evaluación
) 

Documento de 
compromiso 
y/o acuerdos 
con comité 
paritario. 
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 7. Propiciar 
instancias para 
potenciar la 
participación 
democrática y 
colaborativa en 
consejos de profesores 
y/o actividades 
extraprogramáticas). 

Participación 
en reunión 
con equipo 
directivo de 
centro de 
profesores. 

Al 
menos 
dos 
por 
semes
tre, de 
acuerd
o a 
requer
imient
os 

Encargado de 

convivencia 

escolar y 

equipo de 
convivencia 

escolar 

Estatuto de centro 
de profesores 
actualizado. 

Al menos 
dos por 
semestre. 
(diagnostic
o, 
desarrollo 
de 
proyectos, 
evaluación
) 

Documento de 
compromiso 
y/o acuerdos 
de docentes, 

 

Fomentar y 
contribuir a la 
resolución 
pacífica y 
dialogada de 
conflictos, 
diseñando e 
implementand
o 
procedimientos 
y prácticas para 
ello. 

8. Capacitar a 
profesores 
(especialmente 
profesores tutores) en 
consejería, mediación, 
arbitraje como 
alternativas a la 
resolución pacífica de 
conflictos 

Desarrollo 
de sesión 
para 
capacitar en 
abordar 
temas en 
consejería, 
mediación, 
arbitraje 
como 
alternativas a 
la resolución 
pacífica de 
conflictos 

Mayo -
junio 
septie
mbre, 
diciem
bre  

Encargado de 

convivencia 
escolar, 

profesores 

asesores centro 

de alumnos, 

equipo 

psicoeducativo, 

especialista 

Definir fechas, 

horarios y lugares 

en programación 

anual del colegio 

Al menos 2 
sesión por 
semestre 

 

En caso de 
ser 
necesario 
pago a 
especialice
s externo. 
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OBJETIVOS 
ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN 

Objetivos 
Específicos 

Acciones FECHA
S 

RESPONSABLE 
REQUERIMIEN

TOS 
INDICADOR

ES 
MEDIOS 

VERIFICACIÓN 
RECURSOS  

Favorecer el trato 
respetuoso entre 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
josefino-trinitaria. 
estimulando y 
reforzando 
conductas 
sociales al estilo 
josefino trinitario 

1. Informar y 
reflexionar sobre el 
rol de la convivencia 
al interior del 
colegio: actores, 
procedimientos, etc. 

Desarrollo de 
sesión para 
abordar las 
líneas 
institucionale
s de acuerdo 
con la 
Convivencia, 
que se espera 
de todos los 
miembros de 
la comunidad 

Marzo, 
julio 

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

profesores 

asesores 

centro de 

alumnos, 

equipo 

psicoeducativ
o, especialista 

Definir fechas, 

horarios y 

lugares en 

programación 

anual del 

colegio 

Al menos 2 
sesión por 
semestre 

 

En caso de 
ser 
necesario 
pago a 
especialice
s externo. 

Promover el 
respeto y la 
valoración de 
las diferencias, 
de la identidad 
de cada 
estudiante, sus 
características, 
capacidades, 
necesidades, 
intereses, 
ritmos y estilos 
de 
aprendizaje, 
no importando 
origen social, 
étnico, 
religioso, ... 

2. Impulsar la 
integración de 
asistentes de la 
educación en 
actividades propias 
del colegio.  

 

Dejar 
espacios para 
que los 
asistentes 
puedan 
participar 
activamente 
en actividades 
propias del 
colegio: 
bienvenida, 
día de san 
José, día del 
alumno, 
aniversario, 
graduaciones, 
etc.  

Todo el 
año. 

Equipo de 
convivencia 
escolar 

Definir fechas, 

horarios y 

lugares en 

programación 
anual del 

colegio 

Al menos 2 
sesión por 
semestre 

 

En caso de 
ser 
necesario 
pago a 
especialice
s externo. 
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 3. Generar 
instancias para 
promover la 
convivencia inclusiva 
entre asistentes de la 
educación. 
 

Sesiones para 
trabajar el 
tema de la 
convivencia 
inclusiva 
entre 
asistentes de 
la educación. 

Al menos 
dos por 
semestre. 

Encargado de 

convivencia 

escolar y 

equipo de 

convivencia 

escolar 

 

Al menos 
dos por 
semestre. 

Documento de 
compromiso de 
asistentes . 

 

Potenciar la 
participación 
informada y 
democrática en 
todas las 
instancias de 
organización 
propias del 
colegio. 

4. Diseñar 
talleres de desarrollo 
de habilidades 
sociales entre los 
asistentes de la 
educación. 

Desarrollo de 
sesión para 
abordar 
temas DE 
trabajo en 
equipo, 
inteligencia 
social, 
habilidades 
sociales, etc.  

Todo el 
año  

Encargado de 
convivencia 

escolar, 

profesores 

asesores 

centro de 

alumnos, 

equipo 

psicoeducativ

o, especialista 

Definir fechas, 

horarios y 

lugares en 

programación 

anual del 

colegio 

Al menos 2 
sesión por 
semestre 

 

En caso de 
ser 
necesario 
pago a 
especialice
s externo. 

Fomentar y 
contribuir a la 
resolución 
pacífica y 
dialogada de 
conflictos, 
diseñando e 
implementand
o 
procedimientos 
y prácticas para 
ello. 

5. Diseñar 
talleres de la 
resolución pacífica y 
dialogada de 
conflictos, entre los 
asistentes de la 
educación. 

Desarrollo de 
sesión para 
capacitar en 
abordar 
temas en 
consejería, 
mediación, 
arbitraje como 
alternativas a 
la resolución 
pacífica de 
conflictos 

Mayo -
junio 
septiembre
, diciembre  

Encargado de 

convivencia 

escolar, 

profesores 

asesores 

centro de 
alumnos, 

equipo 

psicoeducativ

o, especialista 

Definir fechas, 

horarios y 

lugares en 

programación 
anual del 

colegio 

Al menos 2 
sesión por 
semestre 

 

En caso de 
ser 
necesario 
pago a 
especialice
s externo. 
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OBJETIVOS 
MADRES, PADRES 
Y APODERADOS 

Objetivos 
Específicos 

Accione
s 

FECHAS RESPONSABLE 
REQUERIMIENT
OS 

INDICADORES 
MEDIOS 
VERIFICACIÓN 

RECURSO
S  

Favorecer el trato 
respetuoso entre 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
josefino-trinitaria. 
estimulando y 
reforzando 
conductas 
sociales al estilo 
josefino trinitario 

1. Promover 
el monitoreo y 
enriquecimiento 
permanente de 
protocolos de 
reunión de 
padres, 
entrevistas 
virtuales, reunión 
de profesores... 
con directivas de 
padres y con 
encargados de 
convivencia 
escolar papás. 

Difundir 
Reglamento 
Interno y 
Protocolos 
relacionados 
con 
Convivencia 
Escolar. 

      

  Capacitación 
de Protocolos 
a delegados de 
convivencia 
escolar 

Abril - 
mayo 

Francisco 
Mella y Ángel 
Varela Virtual vía Zoom 

Participación 
de al menos 
80% de los 
delegados 

  

  Exposición de 
Reglamento 
Interno, 
Protocolos y 
Normas de 
Convivencia. 

 

Delegados 
Convivencia 
Escolar de cada 
curso 

Abril y Mayo Virtual vía Zoom   

  Revisión de 
medidas y 
acciones 
establecidas en 
el Reglamento 

Octubre 
Francisco 
Mella y Ángel 
Varela 

 

Virtual vía Zoom 
y presencial 
cuando las 
condiciones los 
permitan. 
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Interno y 
Convivencia  

  Aplicar 
encuesta sobre 
la percepción 
del clima y la 
sana 
convivencia 
escolar. 

Junio y 
Octubre 

Delegados 
Convivencia 
Escolar. 

 
Vía correo 
electrónico   

Promover el 
respeto y la 
valoración de 
las diferencias, 
de la identidad 
de cada 
estudiante, sus 
características, 
capacidades, 
necesidades, 
intereses, 
ritmos y estilos 
de 
aprendizaje, 
no importando 
origen social, 
étnico, 
religioso, ... 

 

2. Promover 
desde las directivas 
de papás la 
integración y 
acogida a las 
familias que se 
integran, a quienes 
vienen de otro país, 
apoyo a familias en 
que se perdido 
fuente laboral, 
nuevas, apoyo a 
personas con 
discapacidad o que 
están viviendo 
situaciones de 
salud delicadas. 
 

Celebrar con 
toda la 
comunidad "La 
Semana de 
Convivencia 
Escolar" 

Toda la 
Comunid
ad 
Escolar. 

Equipo 
Convivencia 
Escolar 

Mayo y Agosto 

Virtual vía Zoom 
en mayo. En 
agosto 
presencial, si las 
condiciones lo 
permiten. 

  

  Incorporar en 
cada jornada, 
por ejemplo, 
Día del 
Alumno, Cena 
Solidaria, 
espacios que 

Toda la 
Comunid
ad 
Escolar. 

Delegados 
Convivencia 
Escolar y CPA 

Según la 
asignada por 
Colegio 

Virtual vía Zoom 
y/o presencial 
cuando las 
condiciones lo 
permitan. 
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fortalezcan la 
buena 
convivencia. 

 3. Psicoeduca
r sobre las nuevas 
formas y/o 
tendencias de 
Niños, niña y 
adolescentes y los 
códigos sociales 
que comparten 
nuestros 
estudiantes. 

Taller para 
reforzar la sana 
convivencia 
enfocada 
principalmente 
en el Bullying y 
Ciber Acoso. 
Padres y 
Apoderados de 
todos los 
niveles 

 

Equipo 
Convivencia 
Escolar con 
apoyo de 
especialista. 

Mayo Virtual vía Zoom    

Potenciar la 
participación 
informada y 
democrática en 
todas las 
instancias de 
organización 
propias del 
colegio. 

4. Generar 
espacios de 
reflexión en 
temáticas que 
abordan la relación 
familiar, 
especialmente en 
periodos de estrés.  
 

Realizar 
actividades 
entre 
apoderados y 
profesor jefe 
para promover 
el buen trato y 
la sana 
convivencia. 
Padres, 
madres, 
apoderados(as
) y Profesores 
Jefes de todos 
los niveles 

Mayo y 
Agosto 

Delegados 
Convivencia 
Escolar de 
cada curso 

 

Virtual vía Zoom 
en mayo. En 
agosto 
presencial, si las 
condiciones lo 
permiten. 

  

  Toda 
Celebración 
Eucarística, 
Litúrgica y/o 
Encuentros de 
Oración, esté 
presente una 
oración que 
motive el 

Toda la 
Comunid
ad 
Escolar. 

Delegados 
Convivencia 
Escolar y 
Pastoral 

Todo el año Virtual vía Zoom 
y/o presencial 
cuando las 
condiciones lo 
permitan.   
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respeto y la 
buena 
convivencia. 

 5. Informar 
sobre acciones que 
debe tomar el 
colegio ante la 
vulneración de 
derechos de 
estudiantes 

Prevenir 
conductas de 
riesgo en niños 
y adolescentes, 
en conjunto 
con redes de 
apoyo 
externas. por 
ejemplo, 
Carabineros y 
PDI 

Entre 
junio y 
Octubre 

Equipo 
Convivencia 
Escolar 

 

Virtual vía Zoom 
y/o presencial 
cuando las 
condiciones lo 
permitan. 

  

  Realizar 
entrevistas o 
talleres con los 
padres, madres 
y 
apoderados(as
) donde se 
detecten 
conflictos. 

Cuando 
sea 
necesari
o y 
conversa
do con 
Francisc
o Mella 

Equipo 
Convivencia 
Escolar 

 

Virtual vía Zoom 
e Idealmente 
presencial 
cuando las 
condiciones lo 
permitan. 

  

Fomentar y 
contribuir a la 
resolución 
pacífica y 
dialogada de 
conflictos, 
diseñando e 
implementand
o 
procedimientos 
y prácticas para 
ello. 

6. Capacitar a 
Encargados de 
convivencia escolar 
papás en 
consejería, 
mediación, 
arbitraje como 
alternativas a la 
resolución pacífica 
de conflictos 

Analizar casos 
ocurridos. 
Generar la 
respectiva 
comunicación 
del 
seguimiento y 
término de 
dicho caso a la 
comunidad. 

Equipo 
de 
Convive
ncia 
Escolar 

Francisco 
Mella y Angel 
Varela 

Cuando sea 
necesario y 
conversado con 
Francisco Mella 

Virtual vía Zoom. 
Las 
comunicaciones a 
través de correos 
electrónicos. 
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PLAN DE GESTIÓN 

DELEGADOS CONVIVENCIA ESCOLAR MADRES, PADRES Y 

APODERADOS PERIODO 2021 

 
Delegado de Convivencia Escolar Madres, padres y apoderados. 

  

1. Informa de las actividades propuestas en Plan de Gestión Escolar a los padres, madres y 

apoderados(as) del curso.  

2. Promueve la participación de los distintos actores en la Convivencia Escolar.  

3. Propone, fortalece y desarrolla estrategias en conjunto con Encargado y el Equipo de 

Convivencia Escolar del Colegio, para prever y abordar situaciones de violencia escolar.  

4. Promueve e informa de lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar 

emanados del Colegio u otras instancias superiores.  

5. Canaliza (de ser necesario) inquietudes, necesidades y/o dificultades específicas de los 

padres, madres y/o apoderados(as) hacia el Encargado de Convivencia Escolar del Colegio 

o Equipo de Convivencia Escolar.  

6. Asiste a reuniones convocadas por la Dirección o Encargado de Convivencia Escolar del 

Colegio para articular o complementar el trabajo en el colegio señalado en plan de gestión 

de convivencia escolar.  
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OBJETIVO ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESPONSABLES FECHA Modalidad 

Integración de los Delegados 

a Equipo Convivencia Escolar 

2021 

Reunión de bienvenida a 

nuevos Delegados de 

Convivencia Escolar. 

Equipo Convivencia 

Escolar 
Francisco Mella Abril Virtual vía Zoom 

Difundir Plan de Trabajo 

2021 Delegados Convivencia  
Escolar 

Encuentro de Inducción para 

Delegados. 
Delegados Convivencia 

Escolera 
Francisco Mella y 

Angel Varela 
Abril Virtual vía Zoom 

Difundir Reglamento 

Interno y Protocolos 

relacionados con 

Convivencia Escolar. 

Encuentro de Inducción a 

nuevos miembros de la 

comunidad. 

Padres y Apoderados 

en especialmente de 

Prebásica. 

Francisco Mella y 

Angel Varela 
Abril y Mayo Virtual vía Zoom 

Capacitación de Protocolos 
Delegados Convivencia 

Escolar 
Francisco Mella y 

Angel Varela Abril y Mayo Virtual vía Zoom 

Exposición de Reglamento 

Interno, Protocolos y Normas 

de Convivencia. 
Padres y Apoderados 

Delegados Convivencia 

Escolar de cada curso 
Abril y Mayo Virtual vía Zoom 

Establecer formas de 

abordaje para la resolución 

de conflictos 

Delegados Convivencia 

Escolar 
Francisco Mella y 

Angel Varela 
Abril Virtual vía Zoom 

Fortalecer los valores del 

Colegio 

Enviar vía WhatsApp 

Ilustraciones que fortalezcan 

los valores del Colegio 
Padres y Apoderados 

Equipo Convivencia 

Escolar 
Todo el año 

A través de los grupos de  
WhatsApp 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESPONSABLES FECHA Modalidad 

 
Realizar actividades entre 

apoderados y profesor jefe 

para promover el buen trato 

y la sana convivencia. 

Padres, madres, 

apoderados(as) y 

Profesores Jefes de 

todos los niveles 

Delegados Convivencia 

Escolar de cada curso 
Mayo y Agosto 

Virtual vía Zoom en 

mayo. En agosto 

presencial, si las 

condiciones lo 

permiten. 

Taller para reforzar la sana 

convivencia enfocada 

principalmente en el 

Bullying y Ciber Acoso. 

Padres y Apoderados 

de todos los niveles 

Equipo Convivencia 

Escolar con apoyo de 

especialista. 
Mayo Virtual vía Zoom  

Toda Celebración  
    

Generar espacios que 

permitan promover una 

convivencia positiva dentro 

del Colegio. 

Eucarística, Litúrgica y/o 

Encuentros de Oración, esté 

presente una oración que 

motive el respeto y la buena 

convivencia. 

Toda la Comunidad 

Escolar. 
Delegados Convivencia 

Escolar y Pastoral 
Todo el año Virtual vía Zoom y/o 

presencial cuando las 

condiciones lo permitan. 

Incorporar en cada jornada, 

por ejemplo Día del 

Alumno, Cena Solidaria, 

espacios que fortalezcan la 

buena convivencia. 

Toda la Comunidad 

Escolar. 
Delegados Convivencia 

Escolar y CPA 
Según la asignada por 

Colegio 

Virtual vía Zoom y/o 

presencial cuando las 

condiciones lo permitan. 

Celebrar con toda la 

comunidad "La Semana de 

Convivencia Escolar" 

Toda la Comunidad 

Escolar. 
Equipo Convivencia 

Escolar 
Mayo y Agosto 

Virtual vía Zoom en 

mayo. En agosto 

presencial, si las 

condiciones lo 

permiten. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESPONSABLES FECHA Modalidad 

Fortalecimiento de Directivas 

de Subcentros. 

Capacitación y/u Orientación 

dirigida a cada integrante de 

las directivas de curso en 

relación a cuál es la 

responsabilidad de su cargo. 

Directivas Subcentros 
Francisco Mella y 

Angel Varela 
Abril o mayo a más 

tardar 
Virtual vía Zoom 

Prevenir conductas de riesgo 

en niños y adolescentes, en 

conjunto con redes de apoyo 

externas. 

Principalmente actividades 

dirigidas por instituciones 

externas como por ejemplo 

Carabineros y PDI 

Padres y Apoderados 

de todos los niveles 
Equipo Convivencia 

Escolar 
Entre Junio y Octubre 

Virtual vía Zoom y/o 

presencial cuando las 

condiciones lo permitan. 

Identificar situaciones que 

alteren la buena convivencia 

dentro del colegio y realizar 

el seguimiento 

correspondiente. 

Aplicar encuesta sobre la 

percepción del clima y la 

sana convivencia escolar. 

Padres, apoderados y 

estudiantes 
Delegados 

Convivencia Escolar. 
Junio y Octubre Vía correo electrónico 

Encuentro con Delegados de 

Convivencia Escolar para 

analizar casos de conflictos 

dentro de sus cursos. 

Equipo Convivencia 

Escolar 
Francisco Mella y 

Angel Varela 
Todo el año 

Virtual vía Zoom y/o 

presencial cuando las 

condiciones lo permitan. 
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(1) Ley 20.536, Art 16, Ley sobre violencia escolar.  

(2) Reglamento Interno (Normas de Convivencia Escolar) Colegio JST página 1.  

OBJETIVO ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESPONSABLES FECHA Modalidad 

Promover la incorporación 

activa de la familia a la labor 

que desarrolla el colegio a 

favor de los estudiantes. 

Realizar entrevistas o 

talleres con los padres, 

madres y apoderados(as) 

donde se detecten 

conflictos. 

Delegados Convivencia 

Escolar con su curso 

afectado. 

Equipo Convivencia 

Escolar 

Cuando sea necesario y 

conversado con 

Francisco Mella 

Virtual vía Zoom e 

Idealmente presencial 

cuando las condiciones lo 

permitan. 

Analizar casos ocurridos. 

Generar la respectiva 

comunicación del 

seguimiento y término de 

dicho caso a la comunidad. 

Equipo de Convivencia 

Escolar 
Francisco Mella y 

Angel Varela 

Cuando sea necesario y 

conversado con 

Francisco Mella 

Virtual vía Zoom. Las 

comunicaciones a través 

de correos electrónicos. 

Realizar jornadas de 

formación apoderado 

estudiante para generar 

instancias de diálogo y 

crecimiento mutuo. 

Padres, apoderados y 

estudiantes 
Delegados Convivencia 

Escolar 
Durante el año 

Presencia cuando las 

condiciones lo permitan. 

Fomentar la participación en 

la revisión de las Normas de 

Convivencia Escolar. 

Revisión de medidas y 

acciones establecidas en el 

Reglamento Interno y 

Convivencia  

Delegados Convivencia 

Escolar 
Francisco Mella y 

Angel Varela 
Octubre 

Virtual vía Zoom y 

presencial cuando las 

condiciones los 

permitan. 


