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 INFORME CONVIVENCIA ESCOLAR AÑO 2022 

1.- Introducción 

La POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR ha ido evolucionando según 

las necesidades que se han presentado en las comunidades escolares, con la finalidad de dar 

respuestas oportunas a las problemáticas que se generan en el funcionamiento de un 

establecimiento y las diversas problemáticas que existe en cada uno de ellos. Está Política en 

la actualidad da mayor énfasis en trabajar temáticas de salud mental con la comunidad 

educativa y también se enfoca en promover los cuatro modos de convivir, los cuales son: el 

buen trato, la participación activa y democrática, la inclusión y la resolución pacífica de 

conflicto. 

En el DEPARTAMENTITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR de la escuela Alborada 

Ventana del Bajo también se ha trabajado y dado prioridad desde que inició la crisis sanitaria 

en el año 2019 y hasta la actualidad, en la salud mental de todos los actores de la comunidad 

educativa, lo cual se ha llevado a cabo a través de distintas estrategias de acción. 

Junto con lo anterior, se ha trabajado en apalear la deserción escolar o el alto índice de 

ausentismo por parte de los estudiantes, lo cual posiblemente  ha sido producto de la crisis 

sanitaria y por  el poco compromiso que presentan algunos padres con el proceso pedagógico 

de sus pupilos y pupilas, por lo cual, en conjunto con los diferentes departamentos de las 

escuela se han creado y establecido estrategias de acción que permita reducir el ausentismo 

y la deserción escolar, en donde el departamento de convivencia escolar también ha sido 

parte de éstas.  

En estas y otras temáticas se ha trabajado con el equipo de Convivencia Escolar, compuesto 

por la coordinadora de convivencia escolar, trabajadora social PIE (quien es la misma 

coordinadora) y la psicóloga SEP. Si bien existen docentes que lideran los diferentes planes, 

estos no forman parte del equipo de convivencia, pues solo existe coordinación para el apoyo 

de algunas actividades que se llevan a cabo. Mencionado lo anterior se hace de suma 

importancia hacer énfasis en la POLITICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR, la cual 

establece que debe existir un equipo de convivencia, conformado principalmente por actores 

de la comunidad educativa como lo es el encargado de convivencia escolar, orientador, 

inspector general, la dupla psicosocial, entre otros actores de la comunidad educativa.  

Frente a anterior se nos presenta uno de los mayores desafíos para el año 2023, crear y 

fortalecer un equipo de Convivencia Escolar que posea la finalidad de intencional buenas 

practicas, generar espacios de reflexión sobre de cómo se convive, fomentar prácticas 

democráticas e inclusivas y la creación de climas adecuados para el aprendizaje, según 

POLITICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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2.- Análisis año 2022 

El objetivo principal del DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR es Orientar 

y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar 

para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de 

los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa. 

Referente a lo mencionado con anterioridad se crean acciones que posee la finalidad de 

abordar temáticas del área socioemocional de la comunidad educativa, así como también 

relaciones del buen trato, resolución pacífica de conflicto, la inclusión y la participación 

democrática de todos los actores del establecimiento, además de la socialización de 

actualización protocolos y del reglamento interno y capacitación y/o auto capacitación al 

cuerpo docente y asistente de la educación en temas de Convivencia Escolar.  

- El primer objetivo es: Ejecutar plan socioemocional en la comunidad educativa, 

a través de diversas actividades que fomente la conciencia de las emociones. Este 

se lleva a cabo a través de talleres con los docentes y asistentes de la educación en 

las reuniones de reflexiones pedagógicas. También se lleva a cabo con talleres con 

los estudiantes, interviniendo en las clases de orientación y talleres, en donde se ha 

abordado temáticas como valores y emociones (técnicas mindfulness), técnicas de 

resolución pacífica de conflicto, buen trato, prevención del abuso sexual, abuso en el 

pololeo, prevención del Bullying, prevención del alcohol y drogas, jornada no 

sexistas, entre otras. Además, se han realizado atención individualizada a la 

comunidad educativa que lo requiera. De la misma forma de llevo a cabo el análisis 

de DIA. Sin embargo, cabe mencionar que esta acción no ha estado exenta de 

dificultades y complicaciones para ser ejecutadas, como fue la reducción de la jornada 

escolar llevada a cabo en el presente año, la cual dificulto con el proceso adecuado 

del plan socioemocional. 

- Establecer seguimiento con los alumnos, padres y/o apoderados, de casos que 

presenten dificultades en las respuestas pedagógicas, conductuales y Asistencia. 

En este objetivo se ha llevado a cabo, el seguimiento de los casos por parte de la 

coordinadora y dupla psicosocial, a través de las visitas domiciliarias, derivaciones y 

coordinaciones con redes externas, así también citaciones a padres y/o apoderados, 

análisis del informe de Seamos Comunidad, establecer estrategias de trabajo. El 

seguimiento a los estudiantes se ha visto también en complicaciones, ya que como se 

mencionó muchas veces los estudiantes no cuentan con el compromiso de sus padres, 

por lo cual ha costado que los padres se acerquen a informarse y tomar acuerdos que 

sean en pro del proceso pedagógico de los estudiantes.  
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- Promover en la comunidad educativa los cuatro modos de convivir, el trato 

respetuoso entre todos los actores, resolución pacífica de conflicto, participación 

democrática y colaborativa y las relaciones inclusivas. Desde el equipo de 

convivencia se han generado y ejecutado algunas actividades y/o talleres que 

promueven los modos de convivir, como lo es la participación activa en los recreos 

en soluciones y entrega de técnicas de resolución de conflictos y la promoción del 

buen trato, actividades de prevención como lo es el ciberbullying, coordinación con 

redes externas para la implementación de talleres y charlas para estudiantes y 

apoderados. También en conjunto con los diferentes planes de convivencia escolar, 

como lo es el PISE, sexualidad afectividad y género, formación ciudadana y de 

inclusión, se han llevado a cabo algunas actividades de prevención promoción, 

capacitación que va en pro de la comunidad educativa.  

- Informar a la comunidad educativa la existencia de los protocolos de acción y 

reglamentos de CE que norman y fomentan la sana convivencia dentro del 

establecimiento. Se han llevado a cabo algunas actualización y socialización de 

protocolos y Reglamento Interno, el cual se ha dado a conocer a la comunidad 

educativa a través de comunicados a través de medios digitales y a la vez dípticos que 

son entregados de forma impresa a la comunidad educativa en general. 

- Capacitar a los integrantes de la comunidad educativa en los temas relacionados 

a la sana convivencia, derechos de infancia, resolución de conflictos y otros de 

modo presencial y /o Virtual. Se han llevado a cabo una auto-capacitación ejecutada 

por el profesor de educación física, el cual participo a su vez de una capacitación a 

nivel comunal sobre la convivencia escolar y el área socioemocional. También en 

conjunto con el plan PISE se llevó a cabo las coordinaciones con personal del IST, 

con la finalidad de instruir al personal en técnicas de primeros auxilios y sobre el uso 

de extintores. A pesar que se han realizado algunas capacitaciones, aún está pendiente 

realizar una, con los profesionales del DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

MUNICPIAL de Teno, la cual no se ha podido llevar a cabo por diferentes 

dificultades de coordinación y tiempo de los relatores. 
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3.- FODA Convivencia Escolar escuela Alborada Ventana del Bajo. 

 

Fortalezas:  

- Trabajo en equipo. 
- Comunicación directa con el equipo de gestión. 
- Intervenciones inmediatas: en cuanto a las relaciones de buen trato y área 

socioemocional. 
- Actualización de protocolos año 2022 y su socialización con la comunidad educativa. 
- Recreos entretenidos para los estudiantes.  

- Participación activa de los funcionarios en las distintas actividades. 

- Interés por parte de los estudiantes en técnicas de respiración (mindfulness)  

Debilidades:  

- Bienestar emocional de la comunidad educativa. 
- No se cuenta con un equipo de convivencia escolar. 
- Articulación de las diversas asignaturas con el área de convivencia escolar 
- Factor tiempo: para la ejecución oportuna de intervenciones a nivel grupal.  
- Estudiantes y Padres y/o apoderados poco comprometidos con el proceso educativo. 
- Falta de espacio y actividades de esparcimiento para la comunidad educativa. 
- Alto índice de vulnerabilidad de los grupos familiares de los y las estudiantes. 
- Diferentes credos o religiones del grupo familiar de los estudiantes. 

 

Oportunidades:  

- ASESORIA directa desde la DEPROE.  

- Adjudicación de proyecto de mejoramiento de infraestructura.  
- Redes de apoyo externas: Carabineros, PDI, hospital de Teno, Posta Santa Blanca, 

DAEM, extra escolar, Ilustre Municipalidad de Teno, VINICAS. 

Amenazas:  

- Consumo de alcohol y drogas en el sector. 
- Contenidos sexualizados en los medios digitales. 
- Estado emocional de los individuos posterior a la pandemia. 
- Aumento de delincuencia e inseguridad a nivel nacional. 
- Carencia de normas y reglas dentro del hogar, así también como la sobre protección 

por partes de los padres hacia los hijos e hijas. 
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4.- Plan de Trabajo convivencia escolar año 2023. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2023 

 

Fecha y/ Jornada de realización de Diagnostico del plan de C.E.  DICIEMBRE 2022 

Fecha de elaboración del plan de C.E. en conjunto con el Consejo Escolar  DICIEMBRE 2022 

Fecha de difusión del plan de C.E. a la comunidad educativa  DICIEMBRE 2022 

Fecha de inicio y termino de ejecución del plan de C.E.  MARZO 2023 

Fecha de evaluación y retroalimentación del plan de C.E.  JUNIO Y DICIEMBRE 2023 

Integrantes del equipo de Convivencia Escolar 

Función Nombre 

Director  Marcelo Fierro Vera 

Encargado Convivencia Escolar   Macarena Silva 

Dupla Psicosocial (psicóloga) Deborah Martínez Cornejo 

Dupla Psicosocial (trabajadora social)  Macarena Silva Barrios 

Presidente Centro de Padres y Apoderados Danilo Flores 

Presidente Centro de Estudiantes Trinidad Jaurez 

Representante de los docentes Sebastián Vergara 

Principales problemas y Área socioemocional de la comunidad educativa. 
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necesidades identificadas, 

ordenadas según su 

urgencia y/o relevancia: 

Padres y estudiantes poco comprometidos con el proceso pedagógico 

Cohesión del Equipo de convivencia considerando a diferentes actores de 

la comunidad educativa 

Participación y  socialización de la actualización de los instrumentos de 

gestión y actividades dentro y fuera del establecimiento. 

Prevención y promoción en diferentes temáticas a la comunidad educativa. 

Realizar perfeccionamiento, capacitación y/o auto capacitación en los 

funcionarios de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar. 

 

Objetivo 1 Acciones  Fechas  Responsable  Indicadore

s  

Medios de 

verificación  

Recursos 

financieros  

Ejecutar plan 

socioemocional en la 

comunidad educativa, 

a través de diversas 

actividades que 

fomente la conciencia 

de las emociones.  

-Implementar 

técnicas 

mindfulness, 

previa autorización 

de padres y/o 

apoderados, la cual 

se llevará a cabo en 

la fecha de 

matrícula de los 

estudiantes. 

-Articular 

convivencia 

escolar con la 

Abril-

Diciembre 

Encargado 

convivencia, 

dupla 

psicosocial, 

docentes, 

asistentes de la 

educación, 

padres y/o 

apoderados y 

estudiantes. 

Número de 

actividades 

realizadas 

con la 

comunidad 

escolar. 

-PPT de las 

presentaciones. 

- informe DIA 

-Lista de 

asistencia. 

Recursos 

SEP 



            
      
                Escuela Alborada Ventana del Bajo 
 

asignatura de 

orientación.   

- Ejecución del 

DIAGNOSTICO 

INTEGRAL DE 

APRENDIZAJE. 

(DIA) 

-Psicoeducar a 

padres y/o 

apoderado en 

temas del área 

socioemocional 

con la finalidad 

que adquieran 

herramientas que 

permitan la 

contención de 

forma adecuada en 

los estudiantes. 

- Ejecución de 

diversas 

actividades para el 

cuerpo docente y 

asistentes de la 

educación que 

permitan fortalecer 

la salud mental. 
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Objetivo 2 Acciones  Fechas  Responsable  Indicadore

s  

Medios de 

verificación  

Recursos 

financieros  

Implementar Equipo de 

Convivencia, con los 

actores principales de la 

comunidad educativa, 

el cual permita la 

ejecución de las 

acciones del 

departamento.  

- Crear equipo de 

convivencia.  

-Establecer plan de 

trabajo equipo de 

convivencia 

escolar. 

-Realizar reuniones 

informativas, de 

análisis de casos, 

grupo o 

comunidad, 

llevadas a cabo de 

manera mensual. 

Marzo a 

diciembre 

Director 

Coordinadora 

CE. 

Número de 

acciones 

realizadas 

con la 

comunidad 

educativa. 

 

 

Plan de trabajo 

 

Recursos SEP 

 

Informe de 

trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 



            
      
                Escuela Alborada Ventana del Bajo 
 

 

Objetivo 3 Acciones  Fechas  Responsable  Indicadores  Medios de 

verificación  

Recursos 

financieros  

Fortalecer la 

participación de todos 

los actores en el 

proceso pedagógico y 

en la  convivencia 

escolar. 

- Elaboración y 

actualización del 

Plan de convivencia 

escolar en conjunto 

con el consejo 

escolar.  

-Sociabilización y 

participación de la 

actualización del 

plan de convivencia 

y reglamento interno 

con la comunidad 

educativa. 

- crear instancias de 

participación de parte 

y/o toda la 

comunidad 

educativa, en 

diversas actividades 

dentro y/o fuera del 

establecimiento. 

Marzo-

diciembre 

Director  

Coordinador 

de CE 

Consejo 

escolar.  

 

Número de 

participantes 

Acta 

consejo 

escolar 

 

Registro de 

asistencia 

 

Extracto 

entregado a 

los 

apoderados 

y/o 

apoderados. 

 

 

Recursos SEP 
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Objetivos 4 Acciones  Fechas  Responsable  Indicadores  Medios de 

verificación  

Recursos 

financieros  

Realizar Capacitación 

y/o auto capacitaciones 

al cuerpo docente y 

asistentes de la 

educación de la escuela 

Alborada Ventana del 

Bajo en temáticas del 

área de convivencia 

escolar. 

Realizar 

perfeccionamiento, 

capacitación y/o 

auto capacitaciones  

en materia de 

convivencia 

escolar, ley de CE, 

inclusión, violencia 

escolar impartida 

por alguna entidad 

certificada, entre 

otras. 

Diciembre 

o Enero 

Director 

Coordinador 

CE 

Encargados de 

planes en 

general 

Número o % de 

participantes y 

asistentes 

 

Programa 

de trabajo 

 

RECURSOS 

SEP-PIE 

Registro de 

asistentes 
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CARTA GANTT ACTIVIDADES PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ACTIVIDADES       Año 2021     

    M A M J  J A S O N D 

Plan contención socioemocional a la comunidad educativa X X X X  X X X X X  

Funcionamiento activo del equipo de convivencia   X X X X  X X X X X X 

Fortalecer la participación de todos los actores en el proceso 

pedagógico y en la  convivencia escolar.  X X X X  X X X X X X 

Charlas, capacitaciones Monitores de Convivencia Escolar e  

intervenciones sobre CE  X         X 

            

● Observaciones: Las fechas o plazos establecidos para cada una de 

las actividades se encuentra sujeto a modificación, dependiendo 

de la disponibilidad y  lo acordado con el Consejo Escolar y de 

Profesores.            

               

                                                                                                                                                                Macarena Silva Barrios 

Departamento Convivencia Escolar
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