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JUSTIFICACIÓN 

 

La creación de un ambiente y una interrelación positiva entre los miembros 

de la comunidad educativa, así como promover el aprendizaje en convivencia 

escolar, es una responsabilidad de todos, ya que coexisten diversas personas, 

con historias, costumbres, expectativas, roles y responsabilidades distintas, que 

requieren de ciertos marcos que permitan una coexistencia respetuosa y 

armoniosa; ello precisa de la participación de todos y cada uno de los miembros 

de la comunidad educativa. 

Es importante diseñar y ejecutar un Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar, porque el clima y el aprendizaje de la convivencia escolar deben formar 

parte de una práctica habitual del quehacer institucional. 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar es una planificación 

que gestiona determinadas acciones en este establecimiento educacional, con 

la finalidad de cumplir con una meta, la cual contiene 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. 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar se establece por escrito y 

es conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa. No es un 

instrumento aislado, ya que es 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, con acciones que 

se determinan, a través de un diagnóstico de la comunidad y la implementación 

de dicho plan.   

Este Plan busca generar acciones que fortalezcan las relaciones entre las 

personas que conforman la comunidad escolar, siendo su mayor desafío, el 

“cómo vivir” y “convivir en este contexto”. En este plan podrá encontrar las 

actividades calendarizadas para la promoción de la buena convivencia escolar 

durante el año lectivo.  
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

● Nombre Del Establecimiento:    Colegio Alemán de Arica 

● Dirección:       Avenida Humberto Palza N° 3727 

● RBD:       60-4 

● Representante Legal:     Juan Osorio Bahamondes 

● Director:       Edwin Bello Miranda 

● Jefe de Unidad Técnico Pedagógico:  Vivian Neira Vera 

● Encargado de Convivencia Escolar:    

● Docentes en Aula:    36 

● Asistentes de la Educación:    53 

● Matrícula Total:      1021 

● IVE:       75% Ed. Básica, 75% Ed.  Media. 

 

NUESTRA MISIÓN 

 

Con nuestros principios excelencia académica e idiomática, como ejes 

fundamentales, orientar todos nuestros recursos humanos, materiales y 

financieros, a consolidar nuestro liderazgo en la formación integral de hombres 

y mujeres, que ejerzan altos niveles de autodisciplina. 

NUESTRA VISIÓN 

 

Ser reconocidos como una Institución Educativa líder en la formación de 

ciudadanos integrales con un sólido sentido crítico y de autodisciplina que les 

permita insertarse en una sociedad globalizada. 

 

NUESTROS VALORES 

 

Amor, respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, honestidad y libertad. 

NUESTROS SELLOS 

 

Excelencia Idiomática, Excelencia Académica, Formación Integral y 

Autodisciplina. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar acciones coordinadas que permitan la consolidación de una sana 

convivencia en nuestro establecimiento educacional, basándose en el respeto, 

el diálogo y la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, 

de manera que las actividades de aprendizaje formal e informal se desarrollen 

en un ambiente adecuado y propicio para los aprendizajes de nuestros 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Diseñar y ejecutar acciones que permitan comprometer a toda la comunidad 

escolar en el desarrollo de un buen clima de convivencia escolar. 

B. Impulsar la formación valórica en los estudiantes haciendo énfasis en los 

valores propios de la institución buscando desarrollar el perfil del estudiante 

descrito en nuestro proyecto educativo, promoviendo la integración, las 

habilidades para la vida (OMS; 1997; pp 1) y la formación ciudadana. 

C. Promover la asistencia a clases y la retención escolar, en los alumnos, desde 

prekínder hasta 4° año medio. 

D. Fomentar en la comunidad educativa el concepto de vida saludable a través 

de hábitos alimenticios, vida activa, autocuidado y conciencia medio 

ambiental. 

E. Fortalecer las relaciones interpersonales y motivacionales de toda la 

comunidad escolar, a través de actividades extraescolares. 

F. Diseñar y ejecutar acciones que permitan el desarrollo de una contención 

socioemocional en los estudiantes producto del contexto post pandemia.                
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CONSEJO ESCOLAR 

 

 Para dar cumplimiento a la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, se 

conforma el Consejo Escolar del Colegio Alemán de Arica, cuyo principal objetivo 

es promover la participación y reunir a los distintos integrantes de la comunidad 

educativa, para mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los 

logros de aprendizaje. 

 El consejo escolar se compone por: 

● Representante Legal 

● Director(a) 

● Inspector(a) General 

● Encargado(a) de Convivencia Escolar 

● Representante de los Profesores 

● Representante de los Asistentes de la Educación  

● Representante de los Padres y Apoderados 

● Representante del Centro de Alumnos 

Dentro de las funciones de este consejo se encuentran: 

1. Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

2. Elaborar, en conjunto, un plan de acción para promover la buena 

convivencia. 

3. Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia Escolar, de 

acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia 

Escolar y a los lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo del 

Colegio. 

4. En caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá 

tomar los antecedentes y seguir los procedimientos establecidos en el 

Protocolo destinado a estas acciones. 
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DIAGNÓSTICO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DENTRO DEL COLEGIO 

 

 El Colegio Alemán de Arica posee, en la actualidad, una matrícula total de 

1021 alumnos. Siendo estos, 127 de Educación Parvularia, 597 alumnos de 

Educación Básica y 297, alumnos en Enseñanza Media, de estos alumnos 437 

son alumnos Prioritarios dentro del establecimiento educativo, cuenta con una 

dotación de funcionarios de alrededor de 101 funcionarios, los que se encuentran 

compuestos por docentes y asistentes de la educación.  

La gran mayoría de las familias que forman parte de la institución 

permanecen desde el inicio al término de la etapa escolar, lo que implica un alto 

compromiso de la comunidad educativa, favoreciendo una buena interacción 

entre los miembros otorgándole un sentido de pertenencia con la institución, 

identificándose con los sellos de nuestro colegio. 

Por otra parte, un gran grupo de estudiantes del establecimiento reciben 

los beneficios que otorga el Ministerio de Educación a través de la Junta de 

Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).  

Siendo alguno de estos beneficios, la entrega de 386 raciones de alimentación, 

entrega de útiles escolares para alumnos de educación parvularia, básica y 

media, 28 becas Indígena, 14 becas “Yo Elijo mi PC “, 11 beca presidente de la 

República, 45 alumnos con Pro Retención. 

Alrededor de 47 estudiantes son extranjeros, provenientes desde Perú, 

Bolivia, Alemania, Colombia, Venezuela y EEUU. Ellos representan el 4.7 % del 

cuerpo estudiantil. Esta integración ha favorecido el intercambio cultural entre 

pares y con la comunidad educativa, fortaleciendo la integración y la promoción 

del respeto por las diferentes culturas. También existe en la institución un total 

de 290 alumnos pertenecientes a los pueblos originarios, Quechua, Mapuche, 

Afrodescendientes, Diaguitas, entre otros, prevaleciendo la etnia Aymara, debido 

a la locación geográfica en la que nos encontramos como región.  

En el contexto actual no se han presentado problemas graves de 

Convivencia Escolar y en caso de presentarse se activan los protocolos 

establecidos por el colegio y que se encuentran socializados entre la comunidad 

educativa. 
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 Se cuenta con un Equipo Multiprofesional compuesto por: Orientadora, 

Orientadora de Apoyo, dos Psicólogos, un Trabajador Social, una 

Psicopedagoga, una Fonoaudióloga y un encargado de Convivencia Escolar. 

 

ÁMBITO DE ACCIÓN 

 

Dirigido a la comunidad escolar de manera transversal este plan aborda acciones 

de tipo preventiva, formativa y de intervención.  

Preventivas: Abordan las potenciales situaciones no deseadas en nuestra 

comunidad escolar con el fin de evitarlas.  

Formativas: Buscan desarrollar el aspecto formativo descrito en la Política 

Nacional de Convivencia Escolar (MINEDUC; 2019), resultando en este plan en 

las acciones de promoción, concientización y educativas.   

Intervención: las cuales buscan abordar problemáticas que pudieran surgir 

dentro de la comunidad educativa (poniendo énfasis en la relación entre pares 

de los estudiantes) descritas tanto en este plan como en el reglamento interno 

del establecimiento.  

Dichas acciones se basan en la colaboración y participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  
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PLANES DE ACCIÓN 

PLAN 1: “Comunidad Educativa, Clima Escolar y Resolución de conflicto” 

Objetivo A 

Diseñar y ejecutar acciones que permitan comprometer a toda la comunidad escolar en el desarrollo de un buen clima de convivencia 

escolar. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES EVIDENCIAS FECHA 

Elaboración del Plan de Convivencia Escolar.  

El equipo multiprofesional se reúne a elaborar acciones que 

promuevan la sana convivencia y así presentar dichas 

propuestas al Consejo Escolar. Esto permite recibir sugerencias 

y mejorar las propuestas ya establecidas. 

Encargado de convivencia escolar. 

Equipo multiprofesional. 

Plan de Convivencia 

Escolar 
Marzo - Abril 

Difundir el Manual de Convivencia Escolar en la comunidad 

educativa para que todos sus integrantes tengan un lenguaje 

común con respecto a la sana convivencia escolar. 

 

Encargado de convivencia escolar. 

Docentes Directivos 

Profesores 

Registro de asistencia a 

talleres. 

Plan de Convivencia 

Escolar 

 

Abril 
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Talleres formativos e intervenciones.  

Se implementarán talleres formativos y de intervención 

atendiendo situaciones que puedan ocurrir o al desarrollo de 

“habilidades para la vida” (OMS; 1997; PP 1)  

Encargado de convivencia escolar. 

Profesor jefe 

Equipo Multiprofesional 

Programación de los 

talleres. 

Asistencia 

Hoja de evaluación del 

taller 

Abril a Noviembre 

Concientización sobre acciones y problemáticas en torno a 

la sana convivencia.  

Campañas preventivas a través de difusión de material a modo 

de imágenes o videos cortos que permita la concientización en 

torno de diversas problemáticas que afectan el desarrollo de un 

buen clima escolar    

Encargado de convivencia  

Profesores jefes 

Equipo Multiprofesional 

Difusión de videos. 

Videos e imágenes a 

compartir. 

Segmento de PPT de 

reunión de padres. 

Reflexiones de 

estudiantes 

 

Abril a Noviembre 
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Objetivo B 

Impulsar la formación valórica en los estudiantes haciendo énfasis en los valores propios de la institución buscando desarrollar el perfil del 

estudiante descrito en nuestro proyecto educativo, promoviendo la integración, las habilidades para la vida  y la formación ciudadana. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES EVIDENCIAS FECHA 

Mediaciones entre pares.  

 

Mediaciones voluntarias entre los miembros de la comunidad 

que presenten alguna situación de conflicto. Es muy 

importante que dicha mediación sea consentida y que exista 

voluntariedad de las partes para velar por la sana 

convivencia.  

 

Encargado de convivencia escolar. 

Equipo multiprofesional. 

Entrevistas 

Registro de mediación  

Registro de seguimiento 

 

Marzo - diciembre 

Refuerzo de valores y habilidades sociales   

 

Trabajo articulado con la asignatura de Religión para el 

refuerzo de valores y habilidades sociales que contribuyan al 

desarrollo integral de nuestros estudiantes, socialización de 

nuestros valores como institución y promoción de una sana 

convivencia en nuestra comunidad.  

 

Encargado de convivencia escolar 

Equipo multiprofesional  

Profesor de asignatura de Religión.  

Registros Audio visuales   

Planificación 

Leccionario  

 

Abril – Diciembre  
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Desarrollo de talleres preventivos, formativos y de 

intervención de acuerdo a diagnósticos realizados y/o 

temáticas presentadas. 

Equipo multiprofesional  

Profesores jefes 

Planificación  

Leccionario 

Registro Audiovisual  

Asistencia 

Evaluación 

Marzo - Diciembre 

 

PLAN 2: “Participación y formación ciudadana” 

Objetivo B 

Impulsar la formación valórica en los estudiantes haciendo énfasis en los valores propios de la institución buscando desarrollar el perfil del 

estudiante descrito en nuestro proyecto educativo, promoviendo la integración, las habilidades para la vida 1 y la formación ciudadana. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES EVIDENCIAS FECHA 

Elección Centro estudiantes 
Directivo asesor 

Profesor Asesor 

Proceso de Elección 

CCAA 

Actas de compromiso 

Abril 
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Definir la participación en clase 

Promover la participación en clase, promoviendo la 

comunicación entre profesores y estudiantes y el desarrollo de 

habilidades sociales.  

Encargado de Convivencia 

Profesor Jefe 

Profesor de Asignatura 

Elección de directiva de 

curso. 

Plan de trabajo de curso 

Abril a Noviembre 

Asesoría y apoyo a grupos cursos y Centro de Alumnos en la 

elaboración de bases de aniversario del colegio y otras 

actividades programadas.  

Encargado de Convivencia 

Orientadora 
Bases de actividades Mayo a Noviembre 

 

PLAN 3: Ausencia y Retención escolar. 

Objetivo C: 

Promover la asistencia a clases y retención escolar, en los alumnos desde prekínder hasta 4° año medio 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES EVIDENCIAS FECHA 

Difusión en reunión de apoderados sobre la importancia de asistir a 

clases y programa de pro retención 

Diseño y desarrollo de acciones de retención. 

Inspectoría General 

E. multiprofesional 

Orientadora 

PPT de reunión de 

apoderados 

Registro de derivación 

Marzo – Diciembre 
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PLAN 4: Vida Saludable  

Objetivo D: 

Fomentar en la comunidad educativa el concepto de vida saludable a través de hábitos alimenticios, vida activa y autocuidado. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES EVIDENCIAS FECHA 

Protocolo de acción COVID 

Debido a la pandemia que actualmente nos mantiene en alerta 

sanitaria se implementarán una serie de medidas para 

prevenir el contagio entre los miembros de la comunidad, 

habilitando varios puntos con alcohol gel, información 

audiovisual de la rutina de lavado de manos y uso correcto de 

la mascarilla. 

 

E. Directivo 

Encargado de convivencia  

 

Material audiovisual 

Requerimientos de 

compras 

Marzo – diciembre 

Actividades deportivas y recreativas 

Tomando en cuenta el contexto que presenta el retorno 

presencial a clases se planificaran actividades deportivas y 

recreativas que busque reforzar el desarrollo de hábitos 

saludables como la actividad física en nuestra comunidad 

educativa.  

Equipo Directivo 

Docentes 

Departamento de Educación Física 

 

 

Planificación 

Material audiovisual 
Abril – Diciembre 
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PLAN 5:Actividades Extraescolares.  

Objetivo E:  

Fortalecer las relaciones interpersonales, autoestima y motivacionales de toda la comunidad escolar, a través de actividades 

extraescolares 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES EVIDENCIAS FECHA 

Se realizarán una serie de actividades que aporten 

entretención y una sana convivencia entre los miembros de la 

comunidad educativa, como el día del trabajador, día de la 

madre, día del padre, aniversario del colegio, día del niño, 

pasamos agosto, celebración de fiestas patrias, día del 

estudiante, día del profesor y asistente de la   educación, fiesta 

de fin de año, etc. 

Equipo Directivo 

E. de convivencia escolar. 

Equipo multiprofesional. 

Encargado extraescolar. 

 

Programación de las 

actividades. 

Acta de entrega de 

premios.  

Asistencia a la actividad, 

ya se remota o presencial 

Abril - diciembre 
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PLAN 6: Contención Socioemocional.  

Objetivo F:  

 

Diseñar y ejecutar acciones que permitan el desarrollo de una contención socioemocional en los estudiantes producto del contexto post 

pandemia.                

 

 

ACCIONES RESPONSABLES EVIDENCIAS FECHA 

Concientizar, movilizar y preparar a toda la comunidad 

educativa en la importancia de las habilidades 

socioemocionales y los vínculos personales en el desarrollo 

integral de los estudiantes a través de talleres curso. 

E. de convivencia escolar. 

Equipo multiprofesional. 

Profesores 

 

 

Asistencia 

Registro leccionario 

Autoevaluaciones 

 

Abril -Diciembre 

 

Recreos Entretenido 

Desarrollo de actividades entretenidas, culturales, artísticas, 

afectivas entre otras, en el espacio de los recreos. 

 

E. de convivencia escolar. 

Equipo multiprofesional. 

 

 

Planificación de las 

actividades. 

Material Audiovisual 

 

Abril - Diciembre 
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SUSTENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

El presente plan se desarrolla bajo el sustento de las siguientes normativas y 

orientaciones.  

- COLEGIO ALEMÁN ARICA (2021). Proyecto Educativo Institucional. Chile; Arica.  

- COLEGIO ALEMÁN ARICA (2022). Política del Buen trato. Chile; Arica.  

- MINEDUC (2019). Política Nacional de Convivencia Escolar; Chile; Santiago: 

Ministerio de Educación.  

- PROGRAMME ON MENTAL HEALTH GENEVA (1997). Life Skills Education 
for Children and Adolescents in Schools. Suiza; Ginebra. World Health Organization. 

- UNICEF (2017). Habilidades para la vida: Herramientas para el buen trato y la 

prevención de la violencia; recuperado el 15 de Marzo de, 

https://www.unicef.org/venezuela/informes/habilidades-para-la-vida-herramientas-

para-el-buentrato-y-la-prevenci%C3%B3n-de-la-violencia   
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