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I. ANTECEDENTES  

La escuela es el primer escenario donde los niños, niñas y jóvenes se forman para ser 

ciudadanos/as. En la convivencia diaria se juegan importantes dilemas éticos: o 

aprendemos a comportarnos con los demás en forma solidaria e inclusiva frente a las 

distintas maneras de ser y pensar, o por el contrario, aprendemos a actuar en forma 

agresiva y discriminatoria. Es por esto que, los valores y prácticas que sustentan la 

convivencia constituyen un soporte ético y un ámbito formativo fundamental de todo lo 

que se construye en la escuela y en el liceo.  

De allí surge una doble relación entre convivencia y aprendizaje; los buenos climas de 

convivencia son un factor crucial para que se desarrollen de mejor manera los aprendizajes 

y, al mismo tiempo, la formación en convivencia se constituye en un elemento clave para el 

desarrollo personal y social del estudiante, y, por tanto, en componente esencial de la 

calidad de la educación. La convivencia no es un concepto únicamente asociado a la eficacia 

de los aprendizajes, sino un concepto fundante del desarrollo personal y de toda comunidad 

humana.  

La finalidad de este plan  de Convivencia es favorecer el aprendizaje de formas respetuosas 

de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar y, favorecer la 

construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva, además de 

la generación de climas propicios para de aprendizaje y la participación de todas y todos.  

 

II. MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA  

Como institución formativa, promoveremos el reconocimiento de nuestros estudiantes, 

destacando las conductas positivas de ellos, siendo estas reconocidas y visibilizadas por 

parte del colegio y de toda la comunidad educativa. Entendemos como destacable a 

aquellas conductas que son el resultado del esfuerzo del estudiante como persona única, 

en mejorar, avanzar en sus posibilidades, en aprovechar los recursos que el colegio le aporta 



y en cada día mejorar en su persona y en su relación con la comunidad educativa. Lo que 

merece un reconocimiento como una observación positiva en su hoja de vida, una 

felicitación formal por escrito de parte de su profesor jefe o por parte de sus profesores, 

entre otras.  

Priorizando como estrategias el compromiso formativo instalando el diálogo y la reflexión, 

se espera que el estudiante modifique su conducta, evitando de esta manera recurrir a la 

sanción. Sin embargo, se hace necesario contar con medidas disciplinarias y formativas 

claras. 

Algunos de los principales cuerpos legales y normativos vigentes que sustentan la 

Convivencia Escolar y que constituyen las bases de la Política Nacional de Convivencia 

Escolar para el sistema educativo son:  

✓ Constitución Política de la República de Chile.  

 ✓ Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Constitución Política de la República 

de Chile reconoce y ratifica en su Norma 5° esta declaración.  

 ✓ Declaración Universal de los Derechos del niño y la niña, Chile ratificó la Declaración de 

los Derechos del Niño y la Niña en 1990  

✓ LGE N° 20.370 - 2009, que, entre otros, regula los derechos y deberes de los Integrantes 

de la Comunidad Escolar y fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de 

los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media.  

 ✓ Ley N° 20.536 – 2011 sobre violencia escolar: aborda la convivencia en los 

establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de promoción 

de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un 

Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También crea la 



figura del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares. 

Contiene además las modificaciones a la LGE 20.370.  

 ✓ Ley N° 20.609 – 2012, contra la discriminación: busca resguardar el derecho de las 

personas a no sufrir ningún tipo de exclusión. 

  ✓ Ley N°19.284 – 2005 de integración social de personas con discapacidad: establece 

indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad (física, psíquica o sensorial, 

congénita o adquirida, previsiblemente de carácter permanente). 

  ✓ Ley N°20.845 – 2015, de Inclusión Escolar: regula la admisión de los estudiantes, elimina 

el financiamiento compartido, prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que 

reciben aporte del estado y prohíbe toda forma de discriminación arbitraria. Permite 

sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el reglamento interno, y establece un 

plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena convivencia. 

  ✓ Ley N°20.529 – 2011, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

y su fiscalización. 

✓ Decreto N°79 Reglamento de estudiantes embarazadas y madres. 

  ✓ Decreto N°50 - 2006 Reglamento de centros de alumnos. 

  ✓ Decreto N°565 - 1990 Reglamento de centros general de apoderadas/os. 

  ✓ Decreto N°24 – 2005 Reglamento de consejos escolares. 

  ✓ Decreto N°381 – 2013 Otros indicadores de calidad. 

  ✓ Decreto N°73 – 2014 Estándares indicativos de desempeño para establecimientos. 

  ✓ Ordinario N°0476 – 2013, referido al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, RICE.   



II. FUNDAMENTACIÓN 

El Plan anual de Convivencia Escolar del colegio José Arrieta, aspira dar respuestas a las 

necesidades actuales de toda nuestra comunidad educativa, insertándose en el plan anual 

de trabajo que nuestro establecimiento se ha propuesto para el presente año académico. 

Este plan, en su conjunto está destinado a todos los niveles educativos, ya que, su finalidad 

es inherente a nuestro acontecer educacional, se desarrollará en base a las acciones 

educativas, debido a que es parte del proceso para concretar nuestros objetivos 

académicos. 

El presente plan de Convivencia Escolar,  busca la inclusión de nuestra comunidad educativa 

y con ello también su compromiso, por lo cual su modo de operar será transversal, es decir, 

la orientación estará presente en toda nuestra organización por medio de los programas de 

estudios de orientación de acuerdo a las nuevas bases curriculares, las cuáles contemplan 

un plan de trabajo desde 1er año básico. Dichas  bases curriculares, buscan un desarrollo 

integral del estudiante, enfocándose en el desarrollo afectivo y social, es por esto que 

nuestro colegio  reconoce que el alumno es un individuo único, trascendente, perfectible, 

que se desarrolla con otros, todo esto con el compromiso de la comunidad educativa a 

través de sus diversas instancias. El carácter formativo  que nuestro plan de trabajo brinda 

a la orientación,  responde a la necesidad de que nuestra comunidad educativa se 

comprometa 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, dando  con esto 

una doble función a los objetivos de orientación, 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.   



Fuente: MINEDUC. (2013). Curriculum en línea. Recuperado el 03 de agosto de 2013, de 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-channel.html 

El espíritu de este plan se orienta a la realización personal del alumno o alumna de tal 

manera que alcance el máximo de autonomía y de compromiso con el apoyo permanente 

de sus padres y sus profesores. 

 

III. OBJETIVOS  

▪ Vincular las acciones de Convivencia Escolar con todas las actividades de la 

asignatura de orientación. 

▪ Desarrollar el  cultivo de valores que permitan mejorar el clima escolar dentro del 

establecimiento, fortaleciendo los aprendizajes valóricos y cognitivos de los 

estudiantes. 

▪ Conocer el reglamento de convivencia escolar registrado en la agenda de los 

estudiantes y página web que actúa como diario oficial. 

▪ Crear un ambiente de sana convivencia en el interior y exterior de las aulas. 

▪ Acompañar formativamente a los estudiantes con situaciones disruptivas aplicando 

los protocolos pertinentes. 

▪ Crear conciencia y mejorar hábitos de alimentación y deportes para una vida 

saludable. 

▪ Capacitar y entregar estrategias concretas a los docentes que favorezcan la buena 

convivencia en el aula y estrategias metodológicas para una mejor docencia. 

▪ Crear instancias  de participación  de la comunidad educativa, para lograr mayor 

identidad por parte de los miembros del colegio, sensibilizando a los padres de 

familia respecto al rol que deben cumplir dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos (a). 

▪ Potenciar a los miembros de la comunidad educativa con estrategias y herramientas 

que permitan mejorar los niveles de aprendizaje del colegio a corto y largo plazo. 



▪ Favorecer la creación de instancias que permitan que todos los alumnos (a), sin 

excepción  alguna, obtengan éxitos en todas las instancias de aprendizajes y 

esparcimiento.  

 

IV. ACCIONES 

✓ Divulgar por escrito,  verbal y visualmente en la página web el nombre del 

encargado de convivencia escolar y sus atribuciones a toda la comunidad 

educativa. 

✓ Leer y comentar las normas de convivencia escolar contenidas en la agenda 

estudiantil. 

✓ Entrevistar a los estudiantes con conductas disruptivas  y entregarles estrategias 

para mejorarlas. 

✓ Aplicación de programas de prevención de consumo de drogas y alcohol / 

aprendamos  a crecer. 

✓  Talleres para profesores de estrategias de resolución de conflicto  

✓ Organizar ferias preventivas para toda la comunidad escolar. 

✓ Cultivar valores presentes en nuestra vida diaria. 

✓ Ejercitar conductas preventivas, frente al alcohol y drogas. 

✓ Fomentar el conocimiento personal y la construcción de herramientas para la 

vida. 

✓ Proporcionar a los padres de familias estrategias para entender, apoyar y dar 

respuestas a las distintas etapas de sus hijos. 

✓ Apoyar el trabajo docente, desarrollando estrategias para reforzar su labor. 

✓ Promover conductas preventivas frente a factores de riesgos. 

✓ Informar a los docentes sobre los objetivos de orientación y las actividades a 

realizar durante el transcurso del año. 

✓ Brindar apoyo y orientación a la comunidad educativa. 

✓ Motivar y crear instancias de participación para los alumnos  de forma periódica. 



V. ACTIVIDADES 

✓ Realización de clases de orientación de 1ro a 8vo básico, planificadas por el 

orientador del colegio y realizadas por cada profesor jefe. (Marcha blanca de 

programa propio de orientación) 

✓ Capacitar al personal del colegio en temas relacionados a la convivencia escolar. 

✓ Exposición de material preventivo creado  por los alumnos sobre alcohol, drogas, 

violencia y abuso sexual. / 1 veces al año 

✓ Realización de escuelas  o talleres para padres  

✓ Talleres para profesores, una vez por semestre 

✓ Difundir información para una escuela segura 

✓ Facilitar material digital a profesores sobre la actividades y objetivos de 

orientación 

✓ Escuchar y aconsejar a la comunidad escolar. 

✓ Aplicación de encuestas “A mí me sucede qué” al menos una vez al semestre 

  



VI. Fechas de realización de actividades del Plan de Convivencia Escolar o Vinculadas a 

él.  

MES DÍA  EFEMERIDES CURSO 

Marzo  Lunes 9 Día internacional de la mujer 8vo 

Marzo  Jueves 12 Día contra el acoso escolar Orientación 

Marzo Lunes 23  Día mundial del agua 7mos 

Abril Miércoles 01  “Yo te respeto” Inicio mes de la convivencia escolar Orientación 

Abril  Lunes 06 Día de la actividad física Prof: Ed. Física 

Abril Miércoles 15 Día del buen trato Orientación 

Abril Jueves 23 Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor Prof: Lenguaje 

Abril Lunes 27 Día del carabinero 6tos 

Mayo  Lunes 04 Día del trabajo 5tos 

Mayo Lunes 11 Semana de la educación artística Prof: Artística 

Mayo  Jueves 14  Día de la Madre Profesores 

Mayo Viernes 15 Día del Alumno  Profesores 

Mayo Miércoles 19  Día de las Glorias Navales 4tos 

Mayo Lunes 25  Inicio Semana de la Seguridad Escolar  Orientación 

Junio Viernes 5 Día Mundial del Medio Ambiente 3ros 

Junio Jueves 18  Día del Padre Profesores 

Junio  Miércoles 24 Día de los pueblos originarios 2dos 

Junio  Viernes 26 Día nacional de la Prevención del consumo de drogas Orientación 

Julio Viernes 3 Día internacional sin bolsa plástica 1ros 

Julio Jueves 30 Día de la amistad 8vos 

Agosto Viernes 14 Día de los Derechos Humanos, los principios de igualdad 

y la no discriminación 

7mos 

Agosto Jueves 20 Natalicio de Bernardo O´Higgins 6tos 

Septiembre Jueves 10 Día Mundial para la prevención del Suicidio Orientación 



 

• Las actividades mencionadas anteriormente contarán con registro fotográfico 

para su evidencia.  

 

 

Octubre Jueves 01 Día de la asistente de la educación 5tos 

Octubre Lunes  05  Día Mundial de los animales 4tos 

Octubre Martes 13 Encuentro de dos mundos  3ros 

Octubre Viernes 16 Día del profesor 7mos 

Noviembre Viernes 13 Día Mundial de la amabilidad 2dos 

Noviembre Viernes 20  Día de los derechos del niño 1ros 

Noviembre  Lunes 23 Día de la educación parvularia  y de la educadora de 

párvulos. 

8vos 

Diciembre Jueves 03 Día nacional de la inclusión social y la no discriminación 6tos 


