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Provincia Cautín 
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Rol Base Datos 5570 

Dependencia Municipal 

Área Urbana 

Nivel de Enseñanza Educación Media HC 

Matrícula 2363 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Antecedentes 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

La Ley 20536, sobre Violencia Escolar, nos persuade a contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre los 

distintos miembros de la Comunidad Educativa. Para ello, debemos incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, 

protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la convivencia escolar con sus respectivas sanciones. 

Adherimos a lo que la Ley entiende como buena convivencia escolar “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”. 

 

Proyecto Educativo Institucional. 

El liceo Pablo Neruda declara: 

“Nos comprometemos a la consolidación de una comunidad de aprendizaje al servicio de la formación de los jóvenes de la región 

de la Araucanía, en la adquisición progresiva de las competencias necesarias (conocimientos, habilidades y actitudes) a un 

nivel destacado, a través de innovaciones pedagógicas acordes a sus intereses, que les aseguren el ingreso y el mejor 

desempeño en la educación superior. A su vez que facilite el ejercicio de habilidades de liderazgo, referidas al 

emprendimiento e innovación que les permita intervenir eficazmente en el contexto de una sociedad cambiante, incierta y 

globalizada, teniendo siempre presente nuestra identidad regional.” A lo cual este Plan se vincula directamente, entendiendo que: 

Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. 

Una habilidad puede desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social. Entre tanto las 

actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de un modo favorable o no favorable, frente a objetos, ideas o 

personas; incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos que inclinan a las personas a determinados tipos 

de acciones. Y que todas se adquieren a través del aprendizaje como constructo social, por medio del cual se reestructura el 

pensamiento. En donde la base de tales cimientos está en el convivir con otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

Un insumo relevante para este plan es el PME de nuestro establecimiento y que año tras año propende a la mejora de los 

aprendizajes disciplinarios y del ser. Por ello a continuación se expone el guía y referente de este plan de convivencia 

escolar¸ Objetivos Estratégicos y Metas Estratégicas. 

 

Estándar Indicativo Objetivo estratégico Meta estratégica 

Formación Facilitar instancias de promoción sistemática 

de la convivencia. 

El  80%  de  las  actividades  de  promoción  de  la 

convivencia planificadas son realizadas. 

Convivencia Propiciar acciones de prevención e 

intervención para la sana convivencia 

escolar, fortaleciendo el logro de los 

objetivos educativos 

El   80%   de  las   acciones   dispuestas   para  la 

prevención e intervención para la sana convivencia 

son llevadas a cabo. 

Participación y Vida 

Democrática 

Propender a la participación de los 

estamentos de la comunidad educativa con el 

fin de 

Participación  del  80%  de  los  estamentos  de  la 

comunidad educativa en obtención de información, 

aportes y/o contribuciones para la convivencia 

escolar. 

Participación y Vida 

Democrática 

Promover el sentido de pertenencia de los 

estudiantes con el establecimiento 

educacional. 

El 80% de los estudiantes participa en actividades 

que denotan el sello institucional y el sentido de 

pertenencia con la institución. 

 

 



Avances año 2020:  

 

     Fue posible realizar las acciones propuestas a totalidad, adecuando al contexto los objetivos propuestos, 

recurriendo a los estudiantes tanto en la virtualidad como presencialidad.  

     Las acciones se enmarcaron en brindar apoyo, orientación socioemocional y otros importantes aspectos, no 

solo centrados en los estudiantes sino más bien en la comunidad educativa en general.  

 

Posibilidades 2021:  

 

Durante este año se han trazado objetivos pertinentes al contexto Pandemia que actualmente ocurre en nuestro 

país, enfocándose en el desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan la contención, apoyo y 

desarrollo de estrategias para la gestión del aprendizaje.  

Dentro de las acciones que es posible realizar, siempre sujeto a cambios ante el escenario sanitario son 

principalmente las siguientes:  

 

- Fortalecer vínculos entre la comunidad educativa desde la perspectiva del aprendizaje socioemocional.  

- Apoyar a los estudiantes que requieren acompañamiento socioemocional y pedagógico.  

- Levantar líneas de acción conjunta con redes de apoyo.  

- Fortalecer Aprendizajes socioemocionales.  

- Prevenir la violencia escolar en todas sus formas sean de forma virtual o no, psicológica y física  

- Involucrar a los apoderados en el aprendizaje socioemocional de los estudiantes  

Para mas detalle de las acciones, se encuentra un desglose en el apartado acciones Plan de Convivencia 2021  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ACCIONES 

PLAN DE CONVIVENCIA 2021



 

 

Objetivos específicos Acciones Fecha Responsables Medios de Verificación 

Acción Diagnóstica 0.-Compartir a la comunidad los resultados del diagnóstico 

socioemocional y en base a las necesidades detectadas gestionar 

acciones a implementar. 

Durante el 

año 

académic

o 

Equipo 

de 

Conviven
cia 

Resultados Cuestionario Google 

forms Actividad de autocuidado 

Actividad de contención emocional 

Actualizar y difundir la 

política Nacional de 

Convivencia la 

organización, protocolos 

1.- Presentar ante el consejo escolar el plan de Convivencia en el actual 
contexto, siempre sujeto a modificaciones.  

Durante el 

año 

académic

o 

Equipo de 

convivencia escolar 
Acta Consejo Escolar  

Presentación Plan de Convivencia 

Escolar 

y/o normas.     

 2.- Difundir a la comunidad educativa el reglamento interno con su 
respectivo Marco de Convivencia digital y Plan de Convivencia  escolar.  

Abril Equipo 
de 
Conviven
cia 

- Protocolo de organización interna 

- Actas de las reuniones 

- Correos de invitaciones. 

 3.- Compartir a los docentes cronograma de trabajo para definir rutinas 

y y procedimientos para facilitar el desarrollo de las actividades de 

aprendizajes socioemocionales de forma organizada y por nivel.  

Durante el 

año 

Triada convivencia 

escolar 

- Cronogramas de trabajo 

 4.- Implementar una mesa de trabajo para realizar acciones conjuntas 
que tributen al aprendizaje socioemocional de la comunidad educativa. 

Primer 

semestre 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

- Pantallazo reunión con profesores a 
cargo de los planes estratégicos. 

- Correo de citación 

- Acta 

Meta: El 90% de las actividades de promoción de la convivencia planificadas son realizadas. 

Objetivo estratégico: Facilitar instancias de promoción sistemática de la convivencia. 

Objetivos específicos Acciones Fecha Responsables Medios de Verificación 



 

Vincular al 

establecimiento con 

redes externas que 

contribuyan en distintas 

instancias a la 

promoción de la sana 

convivencia escolar. 

5.- Diseñar y promover un esquema de acciones preventivas de 

deserción escolar en el actual contexto.  

Durante el 

año 

académic

o 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Mapa de Oportunidades con listado 

de redes externas, coordinaciones 

con redes externas (muestra de 

correo). 

Apoyar el rol parental de 

la familia para el proceso 

educativo de los 

estudiantes. 

6.-Confeccionar y difundir actividades y material asociado a los 

indicadores de desarrollo personal y social:  
- Hábitos de vida saludable  

- Prevención de conductas de riesgo  

- Prevención del suicidio  
 

Involucrando a funcionarios, estudiantes  y apoderados.  

 
 

Durante el 

año 

académico 

Equipo de 

Conviven

cia 

- Correos 

- Pantallazos 

- Material elaborado  

     

 7.- Asistir y/o convocar a encuentros de padres y/o apoderados para 

tratar temas transversales concernientes al desarrollo del proyecto de 

vida y/o aprendizaje socioemocional de los estudiantes. 

Durante el 

año 

académico 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

- Planificación y reporte fotográfico 

Meta: El 90% de las acciones dispuestas para la prevención e intervención para la sana convivencia son llevadas a cabo. 

Objetivo estratégico: Propiciar acciones de prevención e intervención fortaleciendo el logro de los objetivos educativos. 

Objetivos específicos Acciones Fecha Responsables Medios de Verificación 

 
Apoyar a los 

estudiantes para 

equiparar sus 

8.- Aplicar encuesta de conectividad a los estudiantes con el fin de 

identificar la realidad individual en relación al acceso de las clases y su 

consideración para el proceso de aprendizaje.  

Abril y 

Mayo 

Triadas a cargo de 

nivel 

- Planilla de llamados, gráfica, correo 



 

oportunidades de 

aprendizaje y 

participación 

9.- Confeccionar y compartir a los docentes, UTP e inspectoría general, 

reporte resumen de la situación académica y de convivencia escolar de 

los estudiantes. 

Durante el 

año 

académico 

Orientadores - Reporte realizado. 

- Correos con los reportes enviados. 

10.- Brindar apoyo Psicológico, social, Pedagógico o de Proyecto de 

vida a los estudiantes que son derivados en distintas instancias del año 

escolar al equipo multidisciplinario activando los apoyos, monitoreos y 

/o seguimientos pertinentes, 

Durante el 

año 

académico 

Equipo de 

Convivencia escolar. 

- Planilla de derivación de Orientación 

- Panilla de atención de Psicología 

- Planilla de atención

trabajadores sociales 
 

- Planilla de atención general
de 

Myschool 

- Muestra de derivaciones 

11.- Vincular a las familias pertenecientes a nuestra comunidad 

educativa Liceo Pablo Neruda, a través de la participación a los 

beneficios sociales gubernamentales, velando por el cumplimiento de los 

derechos ciudadanos de cada una de las familias de nuestros estudiantes, 

aportando en cuanto a 

acceso a la información a los diversos beneficios y programas sociales. 

Durante el 

año 

académico 

Equipo de 

Convivencia 
Plan de acompañamiento, Correos 
de solicitud para atención. Charlas, 
invitaciones 

12.- Realizar talleres de prevención y/o intervención para los 

estudiantes. 

- Intervenciones solicitadas por curso 

- Prevención de consumo del alcohol y drogas (orientación aula) 

Durante el 

año 

académico 

Equipo de C.E 

y orientadores aula. 

- Intervenciones solicitadas por 

curso: 

- Planificación 

- Reporte fotográfico de  la  actividad 
en línea realizada 

 13.-Asesorar a los estudiantes en el proceso de Prueba de transición 

Universitaria y electividad gestionando alianzas y actividades  

Primer 

Semes

tre 

Orientadores - Reporte fotográfico, correo, afiches 

 14.- Implementar acciones que tributen al plan de acompañamiento 

2021 

De Abril 
a 
Noviem
bre 

Equipo de 

Convivencia - Planificación de acciones  
- Planilla de trabajo 



 

 15.- Acudir en búsqueda de nuevos contactos y/o visitas para con los 

estudiantes que no han tenido mayor comunicación y/o vínculo con el 

establecimiento 

De 

Mayo a 

Noviem

bre 

Equipo de 

Convivencia 

- Planilla de estudiantes 

- Correos 

- Reporte fotográfico 

- Muestra de ficha de visita 

Realizar acciones 

concretas que 

contribuyan a que los 

estudiantes desarrollen 

habilidades para resolver 

los conflictos. 

16.  Valorar y promover la diversidad como parte de la riqueza de los 

grupos humanos, y previenen cualquier tipo de discriminación con las 

siguientes actividades:  

- Confección de material  

- Taller con estudiantes 

Segun

do 

semes

tre 

Departamento de 

Orientación 

- Planificación  

- muestra de material  

17.-  Promover y exigir un ambiente de respeto y buen trato entre todos 

los miembros de la comunidad educativa por medio de actividades: 

charlas, campañas con los siguientes temas:  

- Camapaña contra el ciberacoso  

- Conversatorio con estudiantes  

Primer y 

segundo 

semestre 

Departamento de 

Psicología 
- reporte fotográfico, 

- correo, 

- muestra del material 

 18.- Capacitar a los funcionarios en temas asociados a convivencia 

escolar que tributen a velar por la integridad física y psicológica de los 

estudiantes  

Primer y 

segundo 

semestre  

Departamento de 

Psicología y 

encargada de 

Convivencia escolar  

- Planificación  

- Reporte fotográfico  

Meta: Participación del 80% de los estamentos de la comunidad educativa en obtención de información, aportes y/o contribuciones para la convivencia escolar 

Objetivo estratégico: Propender a la participación de los estamentos de la comunidad educativa con el fin de aportar, informar y contribuir a la convivencia escolar. 

Objetivos 

específicos 

Acciones Fecha Responsables Medios de Verificación 

Brindar oportunidades 

para que los integrantes 

de la comunidad 

educativa lleven a cabo 

iniciativas favorables 

para la convivencia 

escolar. 

19.- Realizar junto a integrantes de la comunidad educativa inter expo 

para estudiantes  nuevos del liceo.  

Primer 

Ssemes

tre 

Equipo de 

Convivencia escolar 

Planificación, reporte 

fotográfico, correos de 

invitación y muestra de material 

Meta: El 80% de los estudiantes participa en actividades que denotan el sello institucional y el sentido de pertenencia con la institución. 

Objetivo estratégico: Promover el sentido de pertenencia con el establecimiento educacional. 

Objetivos 

específicos 

Acciones Fecha Responsables Medios de Verificación 

Fomentar vínculos de 

trabajo colaborativo 

entre la comunidad 

educativo. 

20.- Realizar campañas u otras actividades solidarias que manifiesten el 

sello nerudiano de la comunidad 

Prime

r y 

Segun

do 

semes

tre 

Equipo de 

convivencia y 

comisión Solidaria 

Campañas con registro 

fotográfico, reportes, correos 

electrónicos, difusión de 

material 



 21.- Brindar espacios de apoyo Socioemocional a los funcionarios por 

medio de actividades de bienestar:  

- Talleres  

- Reconocimiento 

- Cumpleaños  

- Campañas (sujeto a necesidad)  

Prime

r y 

segun

do 

semes

tre 

Equipo de 

Convivencia escolar  

Acta de trabajo 

Reporte Fotográfico  

 

 


