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Definición de Convivencia Escolar. 

 

Las comunidades Viatorianas, entiende la convivencia escolar como: “La coexistencia pacífica de los miembros de 

la comunidad educativa Viatoriana, 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, 

entendiéndose éste como el desarrollo socio-afectivo, espiritual e intelectual. La convivencia escolar se trata de la 

construcción de un modo de relación entre las personas de la comunidad, sustentada en la práctica de los valores del 

evangelio, como son; el respeto mutuo, la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa, basada en 

el diálogo y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa”. 
 

Encargados de Convivencia: 

  

  Ciclo educativo Encargado Apoyo y/o 

ayudante 

Incluye a los estudiantes, apoderados y docentes 

desde el pre kínder al 6º año de educación básica 

Directora del ciclo educativo, nombrado por 

el Rector(a).Sra. Marcela Irribarren Bustos  
Inspectores. 

Incluye a los estudiantes, apoderados y docentes 

desde el 7º Básico al 4º año de educación media 

Director del ciclo educativo, nombrado por el 

Rector(a).Sr Jorge Arancibia   
Inspectores. 

 

 

 

Deberes del encargado de convivencia: 

a. Velar por el cumplimiento de los principios y objetivos del RICE 

b. Aplicar el RICE en todos los casos de los que este en conocimiento. 

c. Aplicar los protocolos de actuación estipulados en este reglamento, cuando esté en conocimiento de los 

hechos. 

d. Informar al Rector(a) los eventos de convivencia de acuerdo a lo estipulado en el RICE. 



 

e. Elaborar en conjunto el plan de gestión anual, presentarlo a las instancias pertinentes e implementarlo 

eficientemente. 
 

 

Equipo de Convivencia Escolar. 

Está integrado por director de cada ciclo (encargado de convivencia), orientador y psicóloga. 

Constitución y funcionamiento del Equipo de convivencia 

a. Deberá reunirse de acuerdo a lo establecido en el plan de gestión.   

b. Convoca el encargado de convivencia. 

c. Su finalidad es estudiar los mecanismos de apoyo para la atención integral de los miembros de la comunidad. 

d. La intervención y/o aporte del resto de los integrantes, irá en función de enriquecer la información, con respecto 

al tema, para fortalecer las intervenciones futuras, en las áreas respectivas. 
 

Meta Objetivo Acciones Indicadores Verificadores 

Contribuir a la formación del 
estudiante en valores que 
colaboren en la buena 
convivencia escolar. 

Instalar un modelo de 
mediación escolar con 
estudiantes de 5° básico a 4° 
año medio, liderado por los 
encargados de convivencia. 

1.- Socialización el protocolo 
de buen rato con los 
profesores. 
 
2.- Identificar líderes formales 
e informales del curso e 
invitarlos a participar de esta 
instancia 

1.- Entregar la información al 
100% de los docentes del 
Liceo Parroquial San Antonio. 
 
2.- Profesor jefe entrega 
nombre de dos estudiantes 
para participar como promotor 
de buena convivencia. 
 

1.- Entrega de información en 
consejos de profesores. 
 
 
2.- Listado de estudiantes 
entregados en dirección 

Desarrollar habilidades socio 
emocionales, respecto al ciclo 
evolutivo de los estudiantes. 

1.- Formación a los profesores 
jefes y de asignatura en torno 
al desarrollo de habilidades 
socio emocionales de cada 
nivel en consejo de 
profesores. 
 
 

1.- Entregar la información al 
100% de los docentes del 
Liceo Parroquial San Antonio 
 
 
 
 
 

1.- Entrega de información en 
consejos de profesores 
 
 
 
 
 
 



 

2.- En unidad de orientación 
se trabaja la temática de 
convivencia escolar. 
 
3. Cada curso trabajará en 
base al termómetro de la 
convivencia entregado por el 
MINEDUC 
 

2.- Trabajo con pautas 
diseñadas para cada 
momento. 

3. Generar un lema y 
compromiso de curso en 
virtud de establecer espacios 
de buena y sana convivencia. 

2.- Evaluación de las pautas 
realizadas. 
 

3. Registro en las 
planificaciones de  orientación 
la acción definida por mes 

 Promover relaciones 
interpersonales que colaboren 
en la dinámica diaria del curso 

1.- Jornadas vocacionales y 
de reflexión de 6º Básico a 4º 
Medio. 
 
2.- Retiros espirituales en 1º y 
2º Medios. 
 
3.- Formación de 
comunidades de jóvenes, 
tales como JUVI, ENE, Centro 
de Estudiantes. 
 
4.- Jornadas de formación 
pastoral ENE con estudiantes 
de 5º básico. 
 

1.- realización del 100% de las 
jornadas por curso. 
 
 
2.- 90% de asistencia. 
 
 
3.- Pauta de evaluación  
  
  
 
 
4.- 90% de asistencia 
 
 
 

1.- Jornada por curso 
  
  
 
2.- Lista de asistencia  
  
  
3.- Evaluación de las pautas 
entregadas. 
  
  
 
4.- Lista de asistencia 
de   integrantes de las 
comunidades 

Instalar prácticas de buen 
trato e inclusión en el aula 
para el logro del aprendizaje 
de todos nuestros estudiantes 

1.- Detectar las necesidades 
por curso y definir acciones 
para trabajo en conjunto con 
profesores, alumnos y 
apoderados. 
 
2.- Determinar estrategias de 
apoyo para el buen trato para 
toda la comunidad educativa 
 

1.- En Consejo de Profesores 
se realiza trabajo conjunto con 
apoderados, estudiantes y 
profesores. 
 
 
2.- Diseño de slogan que 
promocione dentro de los 
cursos la sana convivencia y 
el buen trato. 
 

1.- Plan de trabajo realizado 
en el Consejo de Profesores 
aplicado a cada curso. 
 
 
 
2.- Instalación de slogan en 
cada una de las salas. 
 

 
 



 

3.- Fomentar los espacios de 
diálogo y encuentro en la 
comunidad educativa 

3.- Intervención de recreos 
con actividades culturales y 
de esparcimiento para la 
comunidad educativa 

3.- Programa de la actividad 
 

Colaborar en el autocuidado y 
toma de decisiones de los 
estudiantes  

1.- Prevenir el consumo de 
droga y alcohol, de acuerdo a 
cada etapa evolutiva 

1.- Diagnóstico a estudiantes 
respecto a la temática. 
 
 
 
2.- Generar un programa de 
prevención de consumo de 
Droga y Alcohol dirigido a 
estudiantes de educación 
inicial a 4° año de enseñanza 
media 

1.-Resultado de encuestas 
aplicadas a alumnos 
 
 
 
2.-Trabajo con pautas 
diseñadas para cada 
momento 

1.- Necesidades  de formación 
en consumo de drogas y 
alcohol cada curso 
encontrados 
 
2.- Evaluación de la unidad de 
prevención drogas y alcohol 
 

3.- Entrega de planificación de 
cada curso a orientación 
 
4. Declaración del material 
didáctico o recurso a utilizar 
en la planificación 
 
5. Inscripción del curso a los 
docentes que se incorporan al 
Liceo 

 
6. Pauta de reunión 
 
7. Pauta de reunión, lista de 
asistencia, Acta consejo de 
profesores 

2.- Educar en el ámbito de la 
afectividad y sexualidad, 
de acuerdo a cada etapa 
evolutiva en base al Programa 
CESI 
 

1.- Diagnóstico a estudiantes 
respecto a la temática. 
 
2.- Educar en la  Afectividad y 
Sexualidad en base al 
Programa CESI, dirigido a los 
estudiantes y familias desde 
educación inicial a 4° año de 
enseñanza media. 
 
3.- Formar a la comunidad 
educativa en la prevención de 
abusos sexuales 

1.- Planificación de Unidad de 
Orientación en la temática 
 
2.-Trabajo con materiales 
didácticos entregados por el 
Programa 
 
3. capacitación a todos los 
docentes. 
 

4. Talleres formativos del 
tema en reuniones de 
apoderados 
 
5.- Taller de formación y 
prevención de abuso sexual 
para docentes, asistentes de 
la educación y estudiantes. 
 



 

Contribuir al desarrollo de la 
responsabilidad social y 
educación cívica en los 
estudiantes. 
 

1.-Generar instancias en que 
los alumnos reflexionen en 
torno a la responsabilidad 
social. 
 

1.- Involucrar a los profesores 
en el desarrollo del proyecto 
PROSA. 
 
2.- Generar un programa de 
responsabilidad social y del 
cuidado del Medio Ambiente. 
 
3.- Generar espacios de 
educación medioambiental 
 

1.- Entregar la información al 
100% de los docentes del 
Liceo Parroquial San Antonio  
 

2.-Trabajo con pautas 
diseñadas para cada 
momento 
 
3.- Taller del medio ambiente 
integrado por estudiantes y 
apoderados de básica y 
media 

 

1.- Entrega de información en 
consejos de profesores 
 
2.- Evaluación de la unidad del 
cuidado del Medio Ambiente. 

3.- Actividades de reciclaje 

2.- Fortalecer la Educación 
Cívica en los estudiantes de 
acuerdo a su etapa de 
desarrollo 

1.- Fortalecer espacios de 
trabajo del Centro de 
Estudiantes con la 
Comunidad educativa. 

1.- Calendario de Actividades 
del CEE 

1.- Publicación en redes 
sociales de las diferentes 
actividades realizadas con el 
CEE 
 

Formar a estudiantes y 
profesores en la 
responsabilidad penal 
adolescente 

1.- Generar instancias en que 
los alumnos reflexionen en 
torno a la responsabilidad 
Penal adolescente 
 
2.-Generar instancias en que 
los profesores conozcan y 
reflexionen en torno a la 
responsabilidad penal 
adolescente. 
 

1.- Talleres de formación para 
estudiantes de la temática de 
responsabilidad penal 
adolescente a cargo de 
Fiscalía. 
 
2.- Talleres de formación para 
profesores de la temática de 
responsabilidad penal 
adolescente a cargo de 
Fiscalía. 

1.- Asistencia del 95% de los 
estudiantes a los talleres. 
 
2.- Asistencia del 100% de los 
docentes a los talleres. 
 

1.- Informativo a estudiantes 
del Taller con Fiscalía. 
 

2.- Actas de consejos de 
profesores. 
 

Contribuir a la formación del 
profesor en el manejo de 
resolución de conflicto y en la 
promoción de una sana 
convivencia escolar 

1.-Generar instancias de 
trabajo de las temáticas de 
mediación con los docentes. 
 
2.- Generar instancias de 
trabajo de la temática de 

1.- Talleres de formación para 
profesores de la temática de 
mediación en consejo de 
profesores. 
 

1.- Entregar la información al 
100% de los docentes del 
Liceo Parroquial San Antonio. 
 

1.- Actas de consejos de 
profesores. 
 
2.  Tutorial de acceso a LIRMI 
para registro. 
 



 

convivencia escolar con los 
docentes. 
 
3.- Generar instancias de 
formación de la temática de 
liderazgo del profesor jefe con 
los docentes. 
 
4.- Entregar herramientas al 
profesor jefe que le permitan 
realizar un seguimiento de sus 
alumnos. 
 
5.- Potenciar las habilidades 
socioafectivas que nos 
permitan gestionar de mejor 
manera la convivencia al 
interior de nuestra comunidad 
educativa.  
 
6.- Vincular a la comunidad 
educativa en el desarrollo de 
estrategias de la promoción 
de la buena y sana 
convivencia. 

2.- Talleres de formación para 
profesores de la temática de 
convivencia escolar en 
consejo de profesores. 
 
3.- Taller de formación para 
profesores que resalte la 
importancia de liderazgo del 
profesor jefe. 
 
4.- Uso de cuaderno de 
seguimiento de casos para 
profesor jefe y plataforma de 
LIRMI para registro de 
entrevista y evidencia de 
acompañamiento. 
 
5.- Taller formativo para 
profesores jefes que 
contribuya a la gestión de la 
convivencia escolar, enfoque 
en disciplina 
formativa en el aula”. 
 
6.- Consejo de profesores 
integrados con directivas de 
apoderados y estudiantes. 
 
 
 

2.- Asistencia del 100% de los 
docentes a los talleres. 
 

3.- Plataforma de LIRMI 
utilizado en un 100% por los 
docentes. 
 

4.- Capacitación al 100% de 
los profesores jefes por 
Programa VALORAS UC 
 
5.- Asistencia del 90% de los 
involucrados. 
 

3.- Programa del curso y 
factura  
 
4.- Actas de consejo de 
profesores  
 
 
 

Contribuir a la formación del 
apoderado para una buena 
convivencia escolar. 

1.- Fortalecer alianza Familia 
– Escuela 
 
2. Promover en la familia la 
importancia de ser inclusivos, 

1.- Reuniones Formativas  de 
apoderados 
 
2. Reunión con presidentes de 
curso, Rectoría y Dirección. 
 

1 .- En cada reunión se trata 
tema formativo trabajado 
antes con los profesores 
dentro de las líneas de 
formación que tiene el liceo. 
 

1.- 80% de asistencia de 
apoderados. 
 
2.-Asistencia y actas de 
reunión con directivas  
 



 

respetando la diversidad, 
fomentando el  
dialogo, la tolerancia  
empatía y fraternidad, en pro 
de una buena convivencia 
 
 3.- Desarrollar habilidades 
socioemocionales con 
Apoderados en talleres 
realizados en reunión de 
Apoderados. 

3.- Reunión del consejo 
escolar con los diferentes 
estamentos del 
establecimiento. 
 

2. Reunión semestral con 
presidentes de sub centro, 
rector y Dirección  
 
3.- . Reunión semestral con el 
Consejo Escolar. 

3.- Pautas de reunión de 
Apoderados. 
4.- Acta de reunión con 
Consejo escolar. 

 

 
 


