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PRESENTACIÓN

La Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), se centra en dos 
ámbitos fundamentales: por un lado, en el sentido formativo y ético de la 
convivencia escolar; y, por otro, en la idea central de que todos los 
miembros de la comunidad educativa estamos llamados a ser responsables 
y beneficiarios de una buena convivencia escolar.

JUSTIFICACIÓN DEL 
PLAN

La convivencia se enseña y se aprende, por tanto, es fundamental que los 
planes de mejora consideren la necesidad de intencionar la enseñanza y el 
aprendizaje de los modos de convivir, no solo a nivel curricular, sino también 
en los distintos espacios y oportunidades que la comunidad educativa nos 
presenta.

OBJETIVO GENERAL

Planificar, Implementar, monitorear, y  evaluar acciones, lideradas por el 
encargado de convivencia escolar, que favorezcan y promuevan en todos 
los miembros de la comunidad educativa “Colegio Los Olmos de Puente 
Alto”, el cuidado socioemocional, a través, de una convivencia escolar 
inclusiva, participativa, colaborativa, y democrática, basada en el trato 
respetuoso, pacífico y dialogante, generando un clima adecuado para la  
correcta adquisición de aprendizajes y habilidades por parte de los 
estudiantes.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1.Diseñar, actualizar, e  implementar procedimientos, protocolos y prácticas 
para abordar situaciones específicas de la convivencia
2. Promover y fortalecer la participación y las relaciones inclusivas 
democrática y colaborativa, entre todos los miembros de la comunidda 
educativa



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

3.Promover  una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los 
actores de la comunidad y el desarrollo socioemocional 
4.Implementar la resolución pacífica y dialogada de conflictos como un modo 
específico de abordar las situaciones de desacuerdo que se producen en las 
relaciones cotidianas entre los distintos miembros de la comunidad 
educativa 
5. Actuar de manera preventiva y formativa, ante los problemas en la 
convivencia
6. Fortalecer la convivencia escolar como una de las dimensiones centrales 
de la gestión institucional y pedagógica que se realiza en nuestro 
establecimiento
7. Participar y crear  redes de apoyo públicas y privadas

ACCIÓN META PLAZO
1.1 Actualizar, Difundir , 
sociabilizar y aplicar el  
Reglamento interno y 
protocolos.

Sociabilizar Reglamento Interno y protocolos con el 100% de la 
comunidad Edcativa 

02/04/2022

2.1 Fomentar el sentido de 
pertenencia, respeto, 
colaboración e
inclusión, a travez de 
actividades de encuentro 
en la que participen todos 
los miembros de la 
comunidad educativa.

Realizar 8 Actividades durante el año 2022, en donde participen los 
representantes del 100% de los estamentos de la comunidad educativa.

22/11/2022

3.1 Sistematizar Acciones 
que promuevan el cuidado
socioemocional en la 
comunidad educativa

Diseñar e Implementar colaborativamente entre los distintos planes de 
gestión, actividades (charlas, talleres y actividades) institucionales  
involucrando a toda la comunidad educativa  

22/11/2022

4.1 Institucionalizar un 
sistema de mediación que 
sea aplicable a toda la 
comunidad educativa 

Resolver de manera pacifica y dialogada el 100% de las situaciones que 
generen conflicto entre dos o más miembros de la comunidad educativa. 

1/11/2022



5.1 Diseñar, 
immplementar, monitorear 
y evaluar campañas de 
concientización, que 
generen en la comunidad 
educativa una reducción 
de los conflictos y 
situaciones de riesgo al 
interior y fuera del 
establecimineto

Ejecutar 5 campañas de concientización sobre el autocuidado y la sana 
convivencia.

1/11/2022

6.1 Institucionalizar y 
aplicar de manera 
trasnversal estrategías al 
interior del aula que 
promuevan un buen clima 
favoreciendo los 
aprendizajes y habilidades 
de todos los estudiantes 

El 100% de los docentes y asistentes de aula, conocen y promueven 
medidas insitucionales que promuevan el buen clima al interior del aula, 
favoreciendo los aprendizajes y habilidades de  los estudiantes. 

30/11/2022

7. Crear y participar de 
redes externas con 
instituciones privadas y 
públicas Crear y participar de 8 Redes (tanto privadas y/o públñicas)

31/10/2022

8. Evaluar Plan de Gestión 
Convivencia escolar 2022 23/12/2022


