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INTRODUCCION 

 

 

     La Ley sobre Violencia Escolar 20.536, entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica 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”. 

 

     La convivencia escolar deviene de la capacidad que tienen las personas de vivir con otras 

en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad 

educativa. 

 

     La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende y se expresa en 

distintos espacios formativos; el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos 

ceremoniales, la biblioteca, así como también en los espacios de participación, los Consejos 

Escolares, los Centros de Padres, Centros de Alumnos, Consejos de Profesores/as, reuniones 

de padres y apoderados. (“Orientación es para la elaboración y actualización del 

Reglamento de Convivencia Escolar”, MINEDUC) 

 

     Nuestro Plan de Acción tiene como objetivo prevenir conductas reñidas a la sana 

convivencia promoviendo un clima escolar positivo y una convivencia armónica 

indispensables para generar espacios de crecimiento y aprendizaje participativo en nuestros 

alumnos (as). Por este motivo, se proponen acciones dirigidas a todos los miembros de la 

comunidad educativa ya que su participación y colaboración resulta imprescindible no solo 

para encontrar solución a los problemas de convivencia que puedan surgir, sino que 

también para mantener una cultura preventiva de la sana convivencia en nuestra Institución 

Educativa y en su entorno. 

 

   Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al 

tema de la buena convivencia, es necesario plantearse cuáles son estas responsabilidades y la 

participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el 

aprendizaje de calidad de nuestros estudiantes.    
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CONCEPTUALIZACIONES.  

 

     Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante 

clarificar ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. Se 

han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación, 

entidad que define la política nacional en el tema de la convivencia escolar. 

 

    Buena Convivencia Escolar: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011). 

 

    Acoso Escolar: “ Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor 

de verse expuesto a un mal de 3 carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 

otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc 

(2011).  

     Buen Trato: “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se 

caracteriza por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación 

efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas 

relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado 

desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. Política de buen trato hacia 

niños y niñas. JUNJI (2009).  
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OBJETIVO GENERAL 

 Promover y fortalecer la convivencia escolar al interior de nuestra institución 

educativa, a través del desarrollo de acciones que permitan mejorar y prevenir 

situaciones de violencia y acoso escolar, manteniendo un ambiente de respeto, 

diálogo y compromiso para el logro de los aprendizajes y sana convivencia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Establecimiento, en la 

perspectiva de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la comunidad 

escolar.  

 Desarrollar habilidades en los otros actores educativos basadas en el buen trato que 

permitan una interacción positiva entre los mismos. 

 Promover la participación de todos los actores de la comunidad educativa en el 

tema de la convivencia escolar. 

 Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución 

pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje.  

 Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver 

asertivamente los conflictos.  

 Potenciar las horas de orientación para instalar acciones preventivas y de fomento 

de la sana Convivencia Escolar. 

 

     El Complejo Educacional Particular Luis Pasteur, cumpliendo con la disposición de la ley 

de violencia escolar Nº 20.536 del 2011, emanada por el Mineduc, ha diseñado un Plan de 

Gestión de Acciones para promover la buena convivencia, las buenas relaciones humanas, 

para fomentar los valores, el buen trato, para prevenir la violencia escolar, el acoso sexual y 

así adoptar medidas sugerencias y remediales en caso de que ocurran, sancionadas según el 

Manual de Convivencia Escolar, siendo un aporte a nuestra misión educativa y formativa. 

 

METAS  

 

1.- Contribuir a la formación personal y social de los y las estudiantes, fortaleciendo las 

relaciones interpersonales respetuosas y solidarias.  

 

2.- Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa, arraigada 

en los valores que promueve nuestro Proyecto Educativo Institucional.  

 

3.- Colaborar en la formación de un espacio educativo de crecimiento personal, 

favoreciendo un clima de respeto, confianza, acogida y búsqueda pacífica de soluciones a 

los conflictos para todos los integrantes de la comunidad educativa.  

 

Padre Hurtado, Marzo del 2017.- 


