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Plan de gestión de convivencia escolar 

1. Antecedentes del reglamento de convivencia escolar.  

El  INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR  EGIDIO ROZZI SACHETTI de la ciudad de Constitución,  adecuándose  a la 

política nacional de convivencia escolar del ministerio de educación, implementara el plan de gestión de 

convivencia escolar, basándose para ello en  las bases de promoción, prevención y protección.  

 

Bases del plan de convivencia escolar: 

 

 Promoción: se enfocara en los lineamientos de  buenos tratos hacia los adolescentes, para  no enfatizar 

en políticas del déficit, sino en los valores o factores protectores de la comunidad, proponiendo 

actividades en positivo que estimulen a la sana convivencia estudiantil.  

 

 Prevención: consistente en la antelación de peligros  a los  cuales  los estudiantes  pueden verse   

expuestos dentro o fuera del establecimiento educacional, en este punto es primordial la socioeducación 

de políticas civiles,  reglamento seguridad  e interno de la institución  

 

 Protección:  En cuanto  al resguardo de  situaciones nocivas ocurridas en el ambiente escolar y familiar 

de nuestros alumnos, se estima que el plan del comité de convivencia escolar, sea apoyado por todos los 

estamentos y en sintonía con los  requerimientos del ministerio, para crear un ambiente escolar seguro, 

para lo cual,  se anclaran las orientaciones dadas por este,  en temáticas referentes  a la defensa de los 

derechos humanos, derechos  de los niños y adolescentes, violencia escolar, discriminación, protección 

de estudiantes  embarazadas y madres adolescentes.  

 

2. Objetivo general  

El plan de convivencia escolar tiene como propósito fomentar en el ambiente escolar,  el desarrollo 

de  conocimientos, actitudes y  procedimientos, para visualizar  proactivamente y  oportunamente,   

situaciones que alteren el habitual proceso de enseñanza,  mitigándolas  con acciones de promoción, 

prevención y protección, hacia nuestros estudiantes. 
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3. Integrantes del comité de convivencia escolar 

Existirá un Comité de Sana Convivencia escolar, que estará integrado al menos por un representante de 

cada uno de los siguientes    estamentos:  

- Dirección 

- Profesores 

- Alumnos (cde) 

- Padres y/o apoderados 

- Asistentes de la Educación 

              -    Orientación  

 

3.1.- El comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

- Proponer y adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano. 

- Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 

- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias 

del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana 

convivencia escolar. 

- Designar a uno o más encargados de convivencia escolar. 

- Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar. 

- Requerir a la dirección, a los profesores o a quién corresponda, informes, reportes o antecedentes 

relativos a la convivencia escolar. 

- Determinar, con alcance general, que tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y 

aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 

establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

- Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

- Informar oportunamente a quienes corresponda de las sanciones administradas. 
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4.  Roles de los integrantes del comité de convivencia:  

A considerar:  

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La 

autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas 

consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinentes, 

castigadas mediante un sistema gradual de sanciones. 

 

a)  Encargado de Convivencia escolar  

        Deberá evaluar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de sana convivencia 

escolar, investigar en los casos correspondientes e informar a quien corresponda sobre cualquier asunto relativo 

a la convivencia,  realiza un seguimiento de los reglamentos, organización escolar,  rutinas y las  funciones que 

les corresponden a los docentes y todos los funcionarios del Colegio. Cuando ella lo requiere, convoca a parte o 

todo el Comité para  analizar, evaluar, investigar y determinar acciones  preventivas o sancionadoras frente a 

hechos determinados que afecten a un alumno, profesor  u otro  miembro de la comunidad educativa.    

-  Funciones de la orientadora  como Encargada del  Comité de Convivencia Escolar:   

-  Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar a nivel de todos los estamentos del Colegio: 

Comité de Convivencia Escolar, estudiantes, profesores y apoderados.  

-Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa, implementación y difusión  de 

políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.   

- realzar seguimientos de los casos tipificados sobre todo como graves  

-  Coordinar en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar para analizar, evaluar, investigar y determinar la 

sanción de un hecho determinado.  

- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 



PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 2016 
 

CORPORACIÓN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN INDUSTRIAL Y MINERIA 
INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR “EGIDIO ROZZI SACHETTI” Página 5 
 
 
 

 

 

b) De Inspectoría. 

  El equipo de Inspectores tendrá como especial misión: 

- Conocer y comprender el presente reglamento y actuar conforme a sus disposiciones. 

- Aplicar el presente reglamento bajo criterios estrictamente formativos y para ello deben operar con 

justicia e igualdad para con todos los alumnos (as) 

- Frente a la aplicación del reglamento debe primar el principio de formación social de nuestros alumnos 

(as), junto con la firmeza de la medida, evitando favoritismos discriminatorios. 

- Tener permanentemente actualizada una base de datos que contemple lo siguiente: 

- Hoja de vida por alumno(a), en la que se  encuentre registrado los hechos en que se vieron 

involucrados alumnos (as). 

- Carpeta de expedientes para los casos de condicionalidad de  matricula 

- Mantener una comunicación fluida con el encargado de convivencia escolar, Profesor jefe y 

Profesores de asignatura, sobre conductas impropias que sean recurrentes en alumnos (as). 

- Derivar con prontitud al encargado de convivencia escolar y/o profesor Jefe, según 

corresponda, y por escrito lo siguiente: 

- Problemas de alcoholismo y drogadicción detectada. 

- Peleas y riñas. 

- Destrucción voluntaria de bienes del Establecimiento  y/o de terceras personas. 

- Conductas temerarias que coloquen en riesgo la integridad moral  y  física de otros. 

- Situaciones que denoten formas de discriminación u hostigamiento.   
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c) De los Profesores Jefes y Profesores en General. 

       En esta instancia formativa, el rol del Profesor en general y el del  Profesor Jefe en particular es fundamental, 

su principal misión es la de actuar como formador, manteniendo su objetividad de los hechos y actuar como 

consejero que permita mantener la confianza en el o  los involucrados, pero al mismo tiempo claridad en la 

orientación y aplicación del presente reglamento, para ello debe: 

- Conocer y comprender el presente reglamento 

- Difundir y explicar el reglamento de disciplina a los alumnos (as) de su curso y a sus Padres y Apoderados. 

- Mantener informados oportunamente a los padres y apoderados sobre problemas de indisciplina de su 

pupilo o pupila. 

- Informar situaciones que denoten formas de discriminación u hostigamiento, para ver su tratamiento. 

- Actuar con criterio formativo enfatizando la justicia y equidad, evitando favoritismos discriminatorios. 

- Informar al encargado de convivencia escolar los aciertos  y desaciertos de los planes de acción. 

- Mantener una buena disciplina en la sala de clases. 

 

d) Responsabilidad de Padres, Madres y Apoderados:   

 

- Asumir su rol primario y protagónico en la responsabilidad por la formación y educación de sus hijos.  

-  Acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos.  

-  Conocer el Proyecto Educativo Institucional y reflexionar sobre su contenido, objetivos y normativa, 

colaborando en su ejecución e implementación.   

   

e) Responsabilidad de los Estudiantes:  

 

-  Participar activa e informadamente en las diversas oportunidades que la comunidad educativa provea, 

respetando los valores de convivencia expuestos en el Proyecto  Educativo.  

- Conocer el Proyecto Educativo y reflexionar sobre sus contenidos, valores y normativas expuestas estas 

en el reglamento interno  

-  Conocer y respetar las normas de convivencia del establecimiento.   
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f) Responsabilidades de todos los funcionarios del Colegio:  

 

- Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos educativos que 

les correspondan.  

- Resguardar el cumplimiento de la normativa interna en los diversos espacios educativos.   

 

5. Normas o reglamentos  que promueven el orden y habilitación de una buena convivencia  

 

Reglamento interno: Reglamento de Orden; Reglamento Interno de Orden; Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad; reglamento de evaluación; protocolos de retiros de alumnos, protocolos de 

convivencia escolar (según las acciones cometidas). 

 

6. Protocolos de actuación disciplinaria:  

 

Estos protocolos están  dispuestos para faltas leves, moderadas, graves y gravísimas, descritas en el 

reglamento interno, pero distinguiéndolos en pos de un mejoramiento de la sana convivencia escolar,  

aplicándose según la consecución de los hechos, desde medidas de negociación, mediación y acciones 

reparatorias, pero teniendo consideración especial cuando se trata de faltas gravísimas, así 

acreditadas, en donde se amerite la denuncia de los hechos a las autoridades de orden y seguridad  

civiles de nuestro país.  

 

a)    No cumplimientos de horarios establecidos u abandono del establecimiento educacional   

- Los alumnos(as)  atrasados,  por primera vez, recibirán una amonestación verbal de parte de Inspectoría. 
 

- Se dejará constancia en la hoja de vida del alumno sobre su atraso, se informa al Profesor Jefe. 
 

- Si reincide se citará al apoderado para informar de su situación. Y asumir compromiso de corrección de la 
conducta. 

 

- Si el alumno persiste en su conducta y registra tres observaciones negativas posteriores al proceso antes 
descrito, el profesor jefe deberá: 
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- Comunicar por escrito (ficha de derivación) al equipo de convivencia escolar, quienes aplicarán los protocolos 
establecidos. .  

 

- Si el alumno fue o está siendo atendido por el equipo de Convivencia Escolar y mantiene  su conducta negativa 
o esta se ve en aumento,  deberá ser derivado a orientación y dirección si persiste la conducta.  

 

 

b) Del comportamiento en clases o eventos como charlas psicoeducacionales  

 

- Conductas que alteren el normal funcionamiento en clases como escuchar música, uso desmedido del 

tono de voz, incumplimiento de deberes escolares, amonestación verbal por parte del profesor a cargo. 

- Si dicho desenlace continúa, se dejará el registro de la observación en la hoja de vida del alumno(a) 
 

- Si el alumno persiste en su conducta y registra tres observaciones negativas posteriores al proceso antes 
descrito, el profesor jefe deberá: 

- Citar al apoderado e informar la conducta, para llegar a acuerdos. 
- Si la conducta persiste después de la citación del apoderado, Comunicar por escrito (ficha de derivación) 

al equipo de convivencia escolar, quienes aplicarán los protocolos establecidos.  
- Si el alumno no  asiste a la entrevista citada por el profesor jefe, debe ser registrada en el libro de clases 

e informar a inspectoría. 
- Citación por parte de la encargada de convivencia escolar al apoderado, para verificar los acuerdos y 

medidas de corrección de la conducta.    
 

 

c) De la presentación personal  

 

-En este punto se tiene que considerar las normas de reglamento interno, con el objetivo de velar por la 

identidad  del establecimiento educacional.  

- Será derivado a inspectoría a solucionar su problema y recibirá una  Amonestación verbal, asumiendo el 

compromiso escrito, de cumplir con esta disposición. 

- Citación de apoderado para informar la situación. 

- Si el problema es de carácter económico, derivar a orientación para posible solución. 

- Si reincide en la conducta, por motivos que no son económicos, se volverá citar al apoderado  
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- Si el problema persiste pese a los acuerdos, se aplicara suspensión. 

 

 

d. Maltrato escolar entre pares 

- Ante la eventual conducta, se hará llamado de atención de manera verbal como primera instancia. 
 

- Si dicho desenlace continúa, se dejará el registro de la observación en la hoja de vida del alumno(a). 
 

- De acuerdo a lo anterior, el profesor jefe debe citar al apoderado(a) con el objeto de informar dicho 
suceso, ofreciendo el apoyo correspondiente y estableciendo compromiso de parte del alumno, por lo 
que debe quedar registrado en el historial de vida del alumno(a).  

 
- Si el alumno persiste en su conducta y registra tres observaciones negativas posteriores al proceso antes 

descrito, el profesor jefe deberá: 
 

- Comunicar por escrito (ficha de derivación) al equipo de convivencia escolar, quienes aplicarán los 
protocolos establecidos.  

 
- Si el apoderado no asiste a la entrevista citada por el profesor jefe, debe ser registrada en el libro de 

clases e informar a inspectoría.  
 

- Si el alumno fue o está siendo atendido por el equipo de Convivencia Escolar y mantiene  su conducta 
negativa o esta se ve en aumento,  deberá ser derivado a orientación y dirección si persiste la conducta.  

 

 

 

e. Maltrato de Alumnos(as) hacia Funcionarios 

 

- Frente a la situación de violencia ejercida ya sea verbal, gestual o física por parte de un alumno(a) hacia 
un funcionario del establecimiento, el funcionario debe informar al profesor jefe, inspectoría, orientación 
o dirección.  

 
- El profesor jefe o inspectoría,  citará al o los alumnos involucrados y los respectivos testigos para conocer 

la versión general de los hechos. 
 

- De acuerdo a nuestro reglamento de Convivencia Escolar se tomarán en primera instancia las siguientes  
medidas pedagógicas:  
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- Registrado del hecho en la hoja de vida del alumno y citación de su apoderado para informar de dicha 
falta. 

 
- El profesor jefe deberá informar dicha situación al encargado de Convivencia Escolar, quien informará a 

su equipo para intervenir en un proceso de Mediación. 
 

- El apoderado deberá firmar un acta que indique la descripción de la situación y el procedimiento 
adoptado. 

 
 

f. Maltrato de Funcionarios hacia alumnos(as) 

- Ante una situación de violencia o abuso de poder ejercido por parte de un funcionario hacia un alumno, este 
último deberá informar a su profesor jefe quien  tendrá la obligación de informar dicha situación al equipo de 
Convivencia Escolar y  Dirección para adoptar las acciones correspondientes. 
 

- Se citará a Mediación Escolar donde participarán el equipo de Convivencia Escolar, la o las víctimas y el 
o los victimarios, considerando el testimonio de cada uno, para hacer efectiva la resolución de conflicto. 

 
- Si se trata de un  caso de connotación mayor, el establecimiento deberá denunciar dicha situación al 

Juzgado de Menores, informando a su vez al apoderado respecto de la situación y del procedimiento 
adoptado. Esta denuncia la realiza el Director del establecimiento. 

 
 
 

g. Maltrato de Apoderados hacia alumnos(as) 

 

- Frente a una situación de violencia ejercida de parte de un apoderado(a) hacia un alumno(a) y que se 
evidencie maltrato visible, cualquier funcionario podrá informar al equipo de Convivencia Escolar. 

 
- Dicho caso será abordado por el profesor jefe y el equipo de Convivencia Escolar, quienes mediarán con 

el caso, citando a las partes involucradas e indagando sobre la veracidad de los hechos. 
 

- El encargado de convivencia escolar citará al apoderado para que informe por qué el alumno(a) se 
presenta en condiciones visibles de maltrato físico o para informarle que Dirección  hará efectiva una 
denuncia por maltrato físico hacia un menor de edad. 

 
- Esta situación deberá quedar descrita  en la hoja de atención, describiendo las medidas pedagógicas y 

acciones tomadas por el establecimiento. 
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h. Maltrato de Apoderados hacia funcionarios(as) 

- Frente a una situación de violencia  ya sea verbal, gestual o física por parte de un apoderado(a) 

hacia un funcionario del establecimiento, el funcionario debe informar al comité de Convivencia 

Escolar. 

- El equipo de Convivencia Escolar adoptará un rol de Mediador entre las partes involucradas, con 

el objeto de llegar a una resolución efectiva del conflicto. 

-  Ante la situación de que el problema no quede resuelto, dicho caso será derivado Dirección. 

 

i. Maltrato de Funcionarios hacia Apoderados(as) 

- Frente a una  situación de violencia ya sea verbal, gestual o física por parte de un funcionario(a) hacia un 
apoderado, este deberá informar al comité de Convivencia Escolar. 

 
- El equipo de Convivencia Escolar adoptará un rol de Mediador entre las partes involucradas, con el objeto 

de llegar a una resolución efectiva del conflicto. 
 

- Ante la situación de que el problema no quede resuelto, dicho caso será derivado Dirección.  
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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Fase inicial  

 

Objetivo General Destinatarios Actividades 

(Formación o 

Participación) 

Responsables Recursos Fecha Medios de 

Verificación 

Evaluar el conocimiento 

de Convivencia Escolar 

a través de encuestas 

Un curso por nivel de 

1 a 4 medio.  

Profesores de la 

comunidad 

educativa. 

Apoderados del 

establecimiento 

 Participación  

Aplicación de las 

encuestas 

Profesores jefe. 

Orientación 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

Fotocopias de 

encuestas. 

Lápices 

Abril  Resultados de 

encuestas. 

Fotografías. 

Nombre de Establecimiento INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR EGIDIO ROZZI SACHETTI 

Año de Implementación 2016- 2017 

Nombre de Encargado de Convivencia Escolar CLAUDIA REYES NAVARRO  

Diagnóstico Convivencia Escolar 

Acción  Realizar encuestas a la comunidad educativa, con el fin de saber cuál es la percepción el 
clima de convivencia escolar que trasmite el establecimiento y así conocer los lineamientos 
a incluir o fortalecer.  
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Fase inicial  

Nombre de Establecimiento INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR EGIDIO ROZZI SACHETTI 

Año de Implementación 2016-2015 

Nombre de Encargado de Convivencia 

Escolar 

Claudia Reyes Navarro  

Diagnóstico Monitoreo del trabajo disciplinario 

Acción  Monitoreo del trabajo disciplinario desde 1° a 4 medio, visualizar los casos que 

ocasionarían la alteración  de la convivencia escolar.  

Objetivo General Destinatarios Actividades 

(Formación o 

Participación) 

Responsables Recursos Fecha Evidencia  

Incrementar el 

monitoreo del 

trabajo disciplinario 

por medio del 

conducto regular de 

Convivencia Escolar 

Alumnos de 1 

a 4 medio. 

 

Formación Profesores jefes. 

Inspector general. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Libros de 

registros. 

Hojas. 

Lápices. 

 

Marzo a 

diciembre. 

Libro de registros 

Asistencia 

Hoja de vida de curso  

Hoja de vida del alumno(a) 

 

Fase inicial
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Nombre de Establecimiento INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR EGIDIO ROZZI SACHETTI 
 

Año de Implementación 2016 

Nombre de Encargado de Convivencia Escolar Claudia Reyes Navarro  
Diagnóstico Acción del equipo de convivencia  

ACCIÓN  Dar a conocer el equipo de gestión y plan de gestión de convivencia 
escolar 

Objetivo General Destinatarios Actividades 
(Formación o 
Participación) 

Responsables Recursos Fecha Evidencia  

- Evaluar el 
Plan de 
Gestión 
Convivencia 
Escolar.  

- Presentar  
al equipo y 
plan de 
gestión a la 
comunidad  
 

Comunidad 
educativa. 

Participación 
Se recogen, 
evidencian y 
catalogan las 
sugerencias 
más relevantes 
en pro de 
implementar   
acciones para 
instaurar el 
plan de 
convivencia 
escolar  

Equipo de 
dirección des 
establecimiento  
Consejo de 
Profesores. 
Centro general 
de padres.  
 
 

Hojas 
Lápices  
Power  
 
 
 

Mayo  -Presentación ppt.  
Plan de Gestión Convivencia 
Escolar. 
- Fotografías. 
- Actas grupos de trabajo. 
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Fase inicial  

Nombre de Establecimiento INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR EGIDIO ROZZI SACHETTI 
 

Año de Implementación 2016 

Nombre de Encargado de Convivencia Escolar Claudia Reyes Navarro  

Diagnóstico Alumnos con problemas disciplinarios y bajo rendimiento escolar. 

Acción   Disminución del porcentaje de conflictos y alumnos reprobados. 

Objetivo 
General 

Destinatarios Actividades (Formación 
o Participación) 

Responsables Recursos Fecha Medios de Verificación 

Evaluación y 
seguimiento 
de los 
estudiantes 
con 
dificultades de 
rendimiento y 
con problemas 
conductuales. 

Alumnos (as) 
de primero a 
octavo año 
básico. 

Formación 
 
Identificación de los 
alumnos con 
dificultades 
conductuales y de 
rendimiento. 
-Taller sobre técnicas 
de estudio  
 
-Entrevistas con 
alumnos y apoderados 
para buscar solución a 

-UTP  
- Docentes de aula. 
- Convivencia Escolar. 
-Consejo escolar. 
- Orientación  

Hojas 
Lápices 
 
 

Mayo, julio, 
septiembre y 
diciembre.  

-Planillas de derivación 
disciplina y rendimiento. 
- Acta de reuniones Comité de 
Buena Convivencia Escolar. 
- Acta de reuniones Consejo 
de Profesores. 
- Expedientes de alumnos 
Comité de Buena Convivencia, 
registros de atención.  
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los conflictos 
presentados.  
 
Mediaciones de las 
situaciones. 

 

 

Fase intermedia  

Nombre de Establecimiento INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR EGIDIO ROZZI SACHETTI 

Año de Implementación 2016 

Nombre de Encargado de Convivencia 

Escolar 

Claudia Reyes Navarro 

Diagnóstico Promoción en temáticas de Convivencia Escolar de 1 a 4 medio. 

Acción  Contar con la participación de la comunidad educativa en cuanto a talleres y charlas de 

promoción de Convivencia Escolar. 

Objetivo General Destinatarios Actividades 

(Formación o 

Participación) 

Responsables Recursos Fecha Evidencia  
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Desarrollar acciones 

desde la promoción 

contribuyendo a la 

sana convivencia 

escolar y al buen 

trato, por medio de 

charlas y talleres 

Psicoeducativos. 

Comunidad 

Educativa 

Participación y 

formación. 

Formación en 

cuanto a 

temáticas de 

sexualidad, 

tabaquismo, 

violencia de 

género. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

Profesores jefes  

Orientación 
  
Profesionales de la 
salud o de 
instituciones de 
gobierno.    

Data 

Hojas 

Lápices 

Notebook 

Abril a 

noviembre 

Fotografías. 

Planificación de talleres y 

charlas. 

Registro en libro de clases. 
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Fase intermedia  

Nombre de Establecimiento INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR EGIDIO ROZZI SACHETTI 

Año de Implementación 2016 

Nombre de Encargado de Convivencia 

Escolar 

Claudia Reyes Navarro 

Diagnóstico Promoción en temáticas de Convivencia Escolar de 1 a 4 medio. 

Acción  Realizar actividades de esparcimiento dentro del establecimiento  

Objetivo General Destinatarios Actividades 

(Formación o 

Participación) 

Responsables Recursos Fecha Evidencia  

Desarrollar acciones 

desde la promoción. 

Comunidad 

Educativa 

Participación y 

formación. 

Celebración de 

los cumpleaños 

de los alumnos 

a modo de un 

saludo 

representativo 

ante el curso 

Preparación de 

una convivencia 

con  

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

Profesores jefes  

Orientación   

Data 

Hojas 

Lápices 

Notebook 

Abril a 

noviembre 

Fotografías. 

Planificación de talleres y 

charlas. 

Registro en libro de clases. 
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Fase intermedia   

Nombre de Establecimiento INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR EGIDIO ROZZI SACHETTI 

Año de Implementación 2016 

Nombre de Encargado de Convivencia 

Escolar 

Claudia Reyes Navarro  

Diagnóstico Mediación Escolar en la comunidad educativa. 

Meta a lograr Mejorar las situaciones de conflicto por medio de la Mediación Escolar, apuntando a la 

resolución eficaz de estos. 

Objetivo General Destinatarios Actividades 

(Formación o 

Participación) 

Responsabl

es 

Recursos Fecha Medios de Verificación 

Desarrollar en los 

alumnos y en la 

comunidad educativa 

en sí, habilidades que 

les permitan enfrentar 

y resolver 

efectivamente los 

conflictos, por medio 

de la mediación 

escolar. 

Alumnos de 1° a  

4° medio.   

Profesores. 

Asistentes de la 

educación. 

 Inspectores  

Apoderados. 

Formación y 

participación. 

Trabajo con temáticas 

del plan orientación, 

enfocado  a la 

convivencia escolar, 

por ejemplo el manejo 

de la frustración o de 

emociones enérgicas   

Encargado 

de 

Convivenci

a Escolar. 

Psicólogo  

Orientació
n  

Sala de 

Mediación 

Escolar. 

Libro de 

registros. 

Hojas. 

Lápices. 

Marzo a 

diciembre 

Fichas de derivación a 

Convivencia Escolar. 

Informe de cada alumno 

atendido. 

Registro en libro de clases 

de la actividad.  

Copia de atención de 

apoderado. 
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Fase  intermedia  

Nombre de Establecimiento INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR EGIDIO ROZZI SACHETTI 

Año de Implementación 2016 

Nombre de Encargado de Convivencia 

Escolar 

Claudia Reyes Navarro  

Diagnóstico Índices de atrasos altos 

Acción  Mejorar la puntualidad en la hora de entrada al establecimiento. 

Objetivo General Destinatarios Actividades 

(Formación o 

Participación) 

Responsables Recursos Fech

a 

Medios de Verificación 

Incentivar en los alumnos 

el valor de la 

responsabilidad escolar 

en cuanto a la asistencia. 

Premiar al curso con 

mejor asistencia escolar 

de manera mensual 

otorgándole un 

desayuno o una 

oportunidad de 

convivencia en su 

consejo de curso  

Alumnos de 

1° a 4° 

medio.   

 

Formación 

Dar a conocer el 

reglamento, en cuanto a la 

inasistencia y atrasos  

Dialogar con los alumnos las 
situaciones especiales o 
eventuales de atrasos o 
inasistencias con los 
alumnos y apoderados  
 

Inspector

ía. 

Profesor 

jefe. 

Encargad

o de 

Conviven

cia 

Escolar. 

 

Torta. 

Bebidas. 

Vasos. 

Servilletas. 

Platos 

plásticos. 

 Abril  

a 

novie

mbre  

Libro de registro de atrasos. 
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Fase intermedia  

Nombre de Establecimiento INSTITUTO POLITÉCNICO SUPERIOR EGIDIO ROZZI SACHETTI 
 

Año de Implementación 2016 

Nombre de Encargado de Convivencia Escolar Claudia Reyes Navarro  

Diagnóstico Mejorar la participación de nuestros alumnos y alumnas en actividades deportivas y 
sociales de la comuna. 

Acción  Participar en programas ofrecidos por las redes de salud y sociales de la ciudad de 
Constitución. 

Objetivo General Destinatarios Actividades 
(Formación o 
Participación) 

Responsables Recursos Fecha Medios de 
Verificación 

Relacionar a los 
estudiantes con 
diferentes 
instituciones de 
su entorno y de 
la comuna. 
 

Alumnos de 
enseñanza media. 
 

Formación y 
Participación. 
 
Participación en 
los talleres de vida 
sana( CESFAM 
cerro alto) 
 
Salidas 
pedagógicas 

Equipo CESFAM 
Cerro alto. 
 
Orientación  
 
Eventos:  
Docentes de aula 
 
Salidas: 
Dirección y 
docentes de aula. 

Tecnológicos: 
Computador 
Data 
 
Materiales: 
Hojas 
Lápices 

A lo largo 
del todo el 
año 
escolar. 

- Fotografías. 

- Listas de 

participantes 

talleres. 

- Bitácoras de 

visitas. 

 

 


