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1. INTRODUCCION 

El Colegio Baltazar establece como uno de sus principios fundamentales el respeto por cada uno de los integrantes de la 
comunidad escolar. Esto debe verse reflejado en una relación sana donde todas las personas merecen el más intrínseco respeto 
hacia su individualidad personal.  

Para poder favorecer el clima que permita el desarrollo tanto en lo personal como en lo académico es que se crea el presente 
Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

“La convivencia escolar es la base de la formación ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de los estudiantes”. 
 

Programa de apoyo a la Gestión del Clima y la Convivencia Escolar (Mineduc 
2013) 
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La Nueva Institucionalidad en Educación, a través de la Ley N°20.529, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Parvularia, Básica y Media y su fiscalización, (Ley SNAC 2011), establece la existencia de distintas instituciones para velar por la calidad y equidad 

en los establecimientos educacionales, acorde a los principios que rigen a la Ley N° 20.370, Ley General de Educación (LGE 2009): 

“Se entenderá por educación el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como 

finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. La educación se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 

diversidad multicultural y de la paz, y de la identidad nacional y local, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir 

y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país y se 

manifiesta por medio de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal” 

 

Convivencia escolar 
 

Los reglamentos de convivencia escolar deben encuadrarse en el marco legal entregado por la Constitución Política de Chile, la LGE, la 

Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, y por la normativa vigente dictada por el Ministerio 

de Educación 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar (LSVE) 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” (Art. 16) 

Establece que todos los establecimientos deben contar con un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, cuyas medidas deben ser 

determinadas por el Consejo Escolar e implementadas por el Encargado de Convivencia Escolar. Dicho plan debe contener las tareas necesarias 

para promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, 

con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar haya definido como relevantes; este plan debe establecerse por escrito y ser 

conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa. Para establecer las medidas o acciones del Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar, resulta fundamental que la comunidad educativa elabore un autodiagnóstico que le permita establecer cuáles son sus necesidades y 



 

prioridades en relación con la convivencia escolar, con qué recursos (humanos, financieros, de infraestructura, etc.) se dispone, qué 

requerimientos tiene y, en definitiva, que la oriente en la definición de una estrategia que resulte útil y pertinente. Este plan no es un 

instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia y relación directa con las normas de convivencia establecidas en el 

Reglamento Interno, los principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y, si corresponde, con las acciones que 

determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento Educativo en el área de la convivencia escolar. 

En relación a lo anterior, es importante que los establecimientos que elaboren un Plan de Mejoramiento Educativo en el área de convivencia 

escolar, incorporen en éste las acciones y medidas del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, tanto para mantener la coherencia entre las 

iniciativas, como para disponer de los recursos que entrega la Ley SEP. 

Acoso Escolar 
 

“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello 

de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 

temor de verse expuesto a un mal de  carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición”.  

Ley 20.536, artículo 16 B, Mineduc (2011). 

 
Maltrato Escolar 

 
“Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de 
medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se 
cometa, siempre que: 

 
• Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad u otros derechos 

fundamentales. 
• Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
• Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, intelectual, espiritual o físico.” (Protocolos 

de Prevención y Actuación RICE 2020) 



 

 
 

2.- CONTEXTO DEL COLEGIO 
 

Ubicación y Características del Colegio 
 

El Colegio Baltazar es una institución de educación que se inició el año 1997. Abarca desde NT1 hasta 4° medio y actualmente tiene una matrícula 

de 360 estudiantes, entre hombres y mujeres.  

Es una institución de enseñanza no tradicional que destaca por el uso de la Metodología y Filosofía Montessori, donde el estudiante es el foco 

principal de atención, su felicidad y el desarrollo de sus potencialidades acompañadas de valores fundamentales, como la libertad y el respeto 

por el medio natural y social.  

Actualmente, en el Colegio Baltazar trabajan 53 personas, de las cuales  41 son profesores (incluyendo PIE), más un fonoaudiólogo y un psicólogo 

que trabajan apoyando al Proyecto de Integración Escolar. Los funcionarios de apoyo son 10, repartidos entre auxiliares, secretaría y 

administrativos.   

El equipo directivo está conformado por la directora, la coordinadora de ciclo básico, la coordinadora de enseñanza media y el orientador. 

La Convivencia de nuestro Colegio se encuentra normada por un Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), que establece en forma 

clara y organizada los pasos y etapas a seguir, lo que nos permite implementar estrategias para prevenir, abordar y resolver diferencias entre 

nuestros estudiantes. 

3.- Objetivo General 
 

Promover y asegurar que todos los integrantes de la comunidad educativa asuman la responsabilidad de generar una sana convivencia 

escolar, realizando sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. 

4.- Objetivos Específicos 
 

• Aprender a interactuar e intercambiar acciones con todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Aprender a consensuar y a encontrar aspectos comunes, lo que implica pérdida y/o ganancia. 

• Dar respuestas a la diversidad de intereses, costumbres, sensibilidades, capacidades y características de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 



 

 
 

LINEA DE 
ACCION 

ACCIONES PLAZOS RECURSOS RESPONSABLE EVALUACION 

INFRAESTRUCTURA Horarios diferidos en recreos. 
 

Marzo – 
diciembre  

Patio 
Cancha  
Auxiliares  

Dirección  

Horario diferido en el 
almuerzo. 

Marzo - 
diciembre 

Comedor  
Profesores 

Dirección   

Trabajo de los estudiantes en la 
biblioteca. 

Marzo – 
diciembre  

Biblioteca  
Computadores 
Asistente CRA 

Encargada CRA  

Trabajo de los estudiantes de 
Enseñanza Media en patio 
techado de Media. 

Marzo – 
diciembre  

Patio techado Profesores   

Trabajo de los estudiantes en 
salones temáticos.  

Marzo -  
diciembre  

Salas temáticas Profesores   

Turnos de patio de los 
profesores durante los 
recreos. 

Marzo – 
diciembre  

Auxiliares  Coordinación  

Atención permanente y 
oportuna en portería. 

Enero - 
diciembre 

Recepción  Secretaría   

Circulares informativas 
periódicas. 

Marzo – 
diciembre  

Impresiones o 
mail 

Dirección   

Socialización e 
información del colegio 
en página web. 

Enero – 
diciembre  

Página Web 
Colegio 

Informático  



 

 

 
CONVIVENCA 
ESCOLAR 

Socializar con la comunidad 
educativa el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar 
(RICE). 

Marzo 
 

RICE Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

 

Implementación  de 
Programa SENDA. 

Agosto – 
Septiembre  

Programas Senda Orientación   

Actualización y socialización 
Conducto Regular. 
(protocolos) 

Marzo Pc – protocolos Equipo directivo  

Conversatorio sobre 
Convivencia Escolar. 

Abril  Salón multiuso – 
Fichas de trabajo 
Monitores 

Convivencia 
escolar 

 

Actos cívicos mensuales. 
Destacar en actos cívicos lo positivo; 
reconocimientos, participaciones 
externas, conductas y logros de 
metas. 

Marzo – 
Diciembre  

Amplificación  
Cancha  

Profesores  

Apoyo y acompañamiento al 
Centro General Alumnos. 

Marzo – 
diciembre  

Sala de 
CGA 

Asesor CGA  

Intervenir cursos que 
presentan conflictos de 
convivencia escolar. 

Marzo – 
diciembre  

Ficha de trabajos 
Data  

Convivencia 
escolar 

 

Seguimiento de estudiantes 
con dificultades emocionales, 
conductuales y académicas. 

Marzo – 
diciembre 

Sala de entrevistas  Convivencia 
escolar 

 

Pauta de 
acompañamiento 

Marzo – 
septiembre  

Pautas  Consejo de 
profesores 
 

 

Entrevistas y reuniones de 
apoderados. 

Marzo - 
Noviembre 

Salones 
Data  

Profesores guías  

Capacitación al personal sobre 
convivencia escolar. 

Marzo – 
diciembre  

Sala de profesores 
Fichas 
Data  

Convivencia 
escolar 
 

 



 

Feria de estilos de vida 
saludable 

Abril  Cancha  
Implemen
tación  

Profesores  

Celebración día de la 
Convivencia Escolar. 

Abril  Monitores  
Amplificación  

Fichas de 
trabajo  
 

Convivencia 
escolar  

 

Semana de la educación 
artística 

Mayo Distintos 
espacios 
dentro del 
colegio.  

Amplificaci
ón  

Profesores.  

Celebración Día del Alumno. Mayo   Cancha 
Implementación 

Profesores.  

Día del medio ambiente  Junio  Todo el 
colegio  

Comité del 
medio ambiente 

 

Fiesta de la Chilenidad. Septiembre  Amplificación 
Cancha 

Profesores de 
educación Física. 

 

Aniversario del Colegio. Octubre  Todo el 
colegio 

CGA, CGPA, 
Profesores. 

 

Cicletada aniversario Octubre  Carabiner
os  
Todo el 
colegio  

Profesores   

Show de talentos  Octubre  Patio 
techado  

Profesores   



 

 

 
INCLUSION Capacitación profesorado. 

 
Marzo - 
diciembre 

Data  
Fichas 
informativas 

Equipo PIE  

Proyecto Integración Escolar. Marzo - 
diciembre  

Materiales de 
trabajo 

Equipo PIE  

Establecer criterios de trabajo 
con los integrantes de 
Orientación - Psicólogo -
Educación Diferencial 

Marzo. Agosto.  Pc  
Data  

Coordinación 
académica. 
Coordinación PIE 
 

 

Apoyo Multidisciplinario. 
 

Marzo – diciembre  Aula  de recursos  
 

Coordinación PIE  

Infraestructura y material acorde a 
las necesidades requeridas. 

Marzo – 
diciembre  

Aula de recursos Coordinación PIE  

ESTUDIANTES  Fortalecer la convivencia 
escolar identificando vía 
afiches factores protectores y 
factores de riesgo. 

Marzo – 
diciembre  

Cartulinas  
Plumones  

Orientación   

Centro de alumnos elegido 
democráticamente y con 
asesor. 

Abril  Comisión 
electoral  
Urna 
Votos   

Asesor CGA  

Estimular la participación de 
los estudiantes en distintos 
eventos externos. 

Marzo – 
diciembre  

Transporte  Equipo directivo   

Aplicación formativa del RICE. Marzo  - abril  Rice  Asesor de CGA  

Rigurosidad y efectividad del 
RICE. 

Marzo - 
diciembre 

Rice -  sala de 
entrevistas  

Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

 

Redes de Apoyo Externas. Marzo – 
diciembre  

Transporte – 
Comunicación 
(Pc – mail)  

Equipo directivo   



 

 
PROFESORES/AS Acompañamiento docente 

(Observación aula). 
Abril – 
noviembre  

Pautas de 
evaluación  

Coordinación 
académica  

 

Capacitaciones. Marzo - 
enero 

Data – lecturas  Coordinación 
académica  

 

Planificaciones para trabajo de 
Orientación. 

Marzo Bases 
curriculares  

Orientación   

Jornadas de reflexión según 
necesidades requeridas. 

Julio. 
Diciembre  

Data  
Salón multiuso 

Equipo directivo   

Socializar con los Profesores 
Jefes y de asignatura, 
funciones, tareas y los plazos 
de cumplimiento. 

Marzo – 
diciembre  

Data  
Sala de reuniones 
de ciclo 
Lecturas  

Coordinación 
académica  

 

Capacitación rol profesor guía. Marzo – 
Diciembre  

Data  
Sala de reuniones 
de ciclo 

Coordinación 
académica.  

 

Estamento de Bienestar para 
organización de eventos de 
convivencia y de solidaridad. 
 

Marzo – 
Diciembre  

Salón multiuso. 
Cuotas 
mensuales. 

Administración   

Centro de Práctica para docentes 
en formación de diferentes 
universidades. 

Marzo – 
diciembre  

Oficina de 
dirección  

Coordinación 
académica. 

 

APODERADOS Apoyo y acompañamiento al 
CGPA por parte de Dirección 
para fortalecer el 
compromiso con el Colegio 

Marzo – 
diciembre  

Sala de CGPA 
Impresiones  

Asesor CGPA  

Crear conciencia en los 
apoderados de la importancia 
reuniones 

Marzo – 
Noviembre  

Mail 
Sala CGPA 
Volantes 
informativos  

CGPA  

Reflexiones con padres en 
reunión de apoderados según 
temática a trabajar con 
estudiantes y/o necesidad de 
estudiantes. 

Marzo – 
Diciembre  

Fichas de trabajos 
Data  
Pc  

Profesores guías   



 

Acompañamiento a las Familias 
de estudiantes de acuerdo con 
sus necesidades. 
       

Marzo – 
diciembre  

Sala de 
entrevistas 

Dirección  
Coordinación 
académica 
Convivencia escolar  
Orientación  
Equipo PIE 
Profesores Guías 
Profesores de área 
 

 

 


