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I. Fundamentación 

Política Nacional de Convivencia Escolar

La gestión de la Convivencia Escolar implica mucho más que un reglamento, orden o 

instrucción: es un modo de examinar 

una perspectiva que no es neutra, sino posicionada para el camino de la mayor equidad y 

dignidad de los actores educativos, en la búsqueda de la formación de personas integrales 

que logren al máximo sus p

Es en la dinámica de las interrelaciones que cobra sentido formativo la Convivencia Escolar, 

la vivencia de compartir con otros y otras, de conocer diferentes formas de pensar, de 

reconocerse a sí mismo como sujeto de derecho y a la vez reconocer y valorar a los otros en 

sus diferencias, es una experiencia formativa de primer orden y se constituye en un 

componente específico de la labor pedagógica de la escuela/liceo.

Además, las interrelaciones que se p

escolares poseen un fuerte componente formativo que se refleja en la intencionalidad 

curricular de los contenidos de aprendizaje, por un lado, y por otro, en la organización 

institucional y los ambientes d

expresándose en la cultura escolar del establecimiento educativo y en la calidad de la 

educación que éstos entregan.

Gestión de la buena convivencia,

El aprendizaje y la formación en Conviv

sé!), habilidades (¿qué sé hacer con lo que sé?) y actitudes (¿cómo me comporto en el 

mundo con lo que sé hacer?) que están en el currículum nacional, tanto en los objetivos de 

aprendizaje como en los obj

La ley sobre violencia escolar N° 20.536 obliga a los establecimientos educacionales a 

implementar acciones sobre Convivencia Escolar, las cuales deben estar establecidas en un 

plan de gestión. 

Un Plan de Gestión de la 

redes, programas y/o proyectos que trabajan los diferentes ámbitos de acción del clima y la 

formación de la convivencia, permitiendo ordenar y fortalecer la gestión que vienen 

desarrollando y resignificando el sentido de los instrumentos existentes en el sistema y 

concibiendo este ámbito como un proceso en construcción y ajuste permanente

Programa de apoyo a la Convivencia Escolar,

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar debe

promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, 
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Política Nacional de Convivencia Escolar, Mineduc, 2015 

La gestión de la Convivencia Escolar implica mucho más que un reglamento, orden o 

instrucción: es un modo de examinar o mirar las prácticas escolares y pedagógicas desde 

una perspectiva que no es neutra, sino posicionada para el camino de la mayor equidad y 

dignidad de los actores educativos, en la búsqueda de la formación de personas integrales 

que logren al máximo sus potencialidades para su realización personal y social

Es en la dinámica de las interrelaciones que cobra sentido formativo la Convivencia Escolar, 

la vivencia de compartir con otros y otras, de conocer diferentes formas de pensar, de 

como sujeto de derecho y a la vez reconocer y valorar a los otros en 

sus diferencias, es una experiencia formativa de primer orden y se constituye en un 

componente específico de la labor pedagógica de la escuela/liceo. 

Además, las interrelaciones que se producen y se reproducen en los diferentes espacios 

escolares poseen un fuerte componente formativo que se refleja en la intencionalidad 

curricular de los contenidos de aprendizaje, por un lado, y por otro, en la organización 

institucional y los ambientes de relacionamientos que conocemos como clima escolar, 

expresándose en la cultura escolar del establecimiento educativo y en la calidad de la 

educación que éstos entregan. 

Gestión de la buena convivencia, Mineduc, 2013 

El aprendizaje y la formación en Convivencia Escolar suponen asumir conocimientos (¡lo que 

sé!), habilidades (¿qué sé hacer con lo que sé?) y actitudes (¿cómo me comporto en el 

mundo con lo que sé hacer?) que están en el currículum nacional, tanto en los objetivos de 

aprendizaje como en los objetivos de aprendizaje transversales. 

La ley sobre violencia escolar N° 20.536 obliga a los establecimientos educacionales a 

implementar acciones sobre Convivencia Escolar, las cuales deben estar establecidas en un 

Un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar que dé cuenta de las acciones, protocolos, 

redes, programas y/o proyectos que trabajan los diferentes ámbitos de acción del clima y la 

formación de la convivencia, permitiendo ordenar y fortalecer la gestión que vienen 

esignificando el sentido de los instrumentos existentes en el sistema y 

como un proceso en construcción y ajuste permanente

Programa de apoyo a la Convivencia Escolar, Mineduc, 2013 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias para 

promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, 
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La gestión de la Convivencia Escolar implica mucho más que un reglamento, orden o 

o mirar las prácticas escolares y pedagógicas desde 

una perspectiva que no es neutra, sino posicionada para el camino de la mayor equidad y 

dignidad de los actores educativos, en la búsqueda de la formación de personas integrales 

otencialidades para su realización personal y social. 

Es en la dinámica de las interrelaciones que cobra sentido formativo la Convivencia Escolar, 

la vivencia de compartir con otros y otras, de conocer diferentes formas de pensar, de 

como sujeto de derecho y a la vez reconocer y valorar a los otros en 

sus diferencias, es una experiencia formativa de primer orden y se constituye en un 

roducen y se reproducen en los diferentes espacios 

escolares poseen un fuerte componente formativo que se refleja en la intencionalidad 

curricular de los contenidos de aprendizaje, por un lado, y por otro, en la organización 

e relacionamientos que conocemos como clima escolar, 

expresándose en la cultura escolar del establecimiento educativo y en la calidad de la 

encia Escolar suponen asumir conocimientos (¡lo que 

sé!), habilidades (¿qué sé hacer con lo que sé?) y actitudes (¿cómo me comporto en el 

mundo con lo que sé hacer?) que están en el currículum nacional, tanto en los objetivos de 

La ley sobre violencia escolar N° 20.536 obliga a los establecimientos educacionales a 

implementar acciones sobre Convivencia Escolar, las cuales deben estar establecidas en un 

Convivencia Escolar que dé cuenta de las acciones, protocolos, 

redes, programas y/o proyectos que trabajan los diferentes ámbitos de acción del clima y la 

formación de la convivencia, permitiendo ordenar y fortalecer la gestión que vienen 

esignificando el sentido de los instrumentos existentes en el sistema y 

como un proceso en construcción y ajuste permanente. 

contener las tareas necesarias para 

promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, 



 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Av. Arturo Alessandri Palma Nº 1481

prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos 

que el Consejo Escolar o el Comité de 

Este Plan de Gestión debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos 

de la comunidad educativa.

El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser 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 las acciones 

que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación de

Mejoramiento Institucional en el ámbito de la Convivencia Escolar.

II. Marco institucional 

Misión 

Formar un ciudadano integral con valores cristianos, favoreciendo el aprendizaje y el trabajo 

académico para su desarrollo en la sociedad. 

Visión 

Una comunidad cristiana y académica que logre desarrollar un trabajo mancomunado con la 

sociedad para satisfacer las necesidades y demandas del conocimiento global. 

Sellos 

• Aprender a ser: 

o Una comunidad cristiana y académica.

o Ciudadanos integrales. 

o Alumnos respetuosos y con valores.

Valores 

Excelencia. Espiritualidad. Responsabilidad. Espíritu de servicio. Cultura artística.

Necesidades PME Estratégico

• Poseer recurso humano a cargo de las distintas áreas de la convivencia escolar con el 

tiempo suficiente para atender la demanda emergente, 

• Fortalecer los protocolos de actuación 

• Reflexionar en conjunto con la comunidad las oportunidades de mejora en este ámbito.
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prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos 

que el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia han definido como relevantes.

Este Plan de Gestión debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos 

de la comunidad educativa. 

El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser 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 las acciones 

que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación de

Mejoramiento Institucional en el ámbito de la Convivencia Escolar. 

 

Formar un ciudadano integral con valores cristianos, favoreciendo el aprendizaje y el trabajo 

académico para su desarrollo en la sociedad.  

omunidad cristiana y académica que logre desarrollar un trabajo mancomunado con la 

sociedad para satisfacer las necesidades y demandas del conocimiento global. 

Una comunidad cristiana y académica. 

respetuosos y con valores. 

Excelencia. Espiritualidad. Responsabilidad. Espíritu de servicio. Cultura artística.

PME Estratégico 

Poseer recurso humano a cargo de las distintas áreas de la convivencia escolar con el 

a atender la demanda emergente,  

Fortalecer los protocolos de actuación  

Reflexionar en conjunto con la comunidad las oportunidades de mejora en este ámbito.
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prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos 

Buena Convivencia han definido como relevantes. 

Este Plan de Gestión debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos 

El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser 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 las acciones 

que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de 

Formar un ciudadano integral con valores cristianos, favoreciendo el aprendizaje y el trabajo 

omunidad cristiana y académica que logre desarrollar un trabajo mancomunado con la 

sociedad para satisfacer las necesidades y demandas del conocimiento global.  

Excelencia. Espiritualidad. Responsabilidad. Espíritu de servicio. Cultura artística. 

Poseer recurso humano a cargo de las distintas áreas de la convivencia escolar con el 

Reflexionar en conjunto con la comunidad las oportunidades de mejora en este ámbito. 
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• Desarrollar el plan según lo planificado.

• Diversificar el número de acciones.

Objetivo estratégico 

• Fomentar el desarrollo de un clima de convivencia escolar positivo, para que en la 

comunidad educativa se vea favorecido el sentido de pertenencia de todos sus integrantes.

• Fortalecer un sistema de detección de necesidades en función a la convivencia esco

que los miembros de la comunidad educativa perciban un ambiente seguro, organizado y de 

respeto. 

 

 

III. Planificación 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLE

Sistematizar apoyo 
en relación con el 
cuidado de la 
integridad física y 
psicológica de los 
estudiantes 

Definición rol y 
funciones Equipo de 
Convivencia Escolar 

CE 

Plan de Convivencia 
Escolar 

CE 

Reuniones 
colaborativas Equipo 
de Convivencia 
Escolar 

CE 

Monitoreo y 
evaluación del Plan 
de Convivencia 
Escolar 

CE 

Autoevaluación 
institucional 

CE 

Planilla atención 
estudiantes 

CE 

Ficha por estudiante CE 
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Desarrollar el plan según lo planificado. 

Diversificar el número de acciones. 

Fomentar el desarrollo de un clima de convivencia escolar positivo, para que en la 

comunidad educativa se vea favorecido el sentido de pertenencia de todos sus integrantes.

Fortalecer un sistema de detección de necesidades en función a la convivencia esco

que los miembros de la comunidad educativa perciban un ambiente seguro, organizado y de 

RESPONSABLE BENEFICIARIO FECHA MEDIO DE VERIFICACIÓN

 Equipo Marzo Documen
funciones

 Comunidad Abril Plan de 
convivencia

 Equipo Marzo a 
diciembre 

Acta reunión

 Comunidad Julio. 
Diciembre 

Planilla 
monitoreo

 Comunidad Marzo Ppt presentación

 Estudiantes Mayo a 
diciembre 

Planilla 
atendidos

 Estudiantes Mayo a 
diciembre 

Planilla 
atendidos
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Fomentar el desarrollo de un clima de convivencia escolar positivo, para que en la 

comunidad educativa se vea favorecido el sentido de pertenencia de todos sus integrantes. 

Fortalecer un sistema de detección de necesidades en función a la convivencia escolar, para 

que los miembros de la comunidad educativa perciban un ambiente seguro, organizado y de 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

nto Rol y 
funciones 

Acta reunión 

convivencia 
Acta reunión 

Acta reunión Nomina 
participantes 

monitoreo 
Sistematización 

Ppt presentación   

atendidos 
Sistematización 

atendidos 
Fichero 
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Potenciar la sana 
convivencia y la 
participación entre 
los alumnos y la 
comunidad 
educativa del 
establecimiento 

Día del estudiante CE 

Celebración 
aniversario de la 
escuela 

Dirección

Peña folclórica Dirección

Oración al inicio de la 
jornada devocional 

Dirección

Alianzas aniversario Dirección

Graduación. 
Licenciatura 

Dirección

Semana santa Dirección

Campaña recolección 
alimentos 

CE 

Jeans day solidario CE 

Cena navideña CE 

Proyecto  ciudadanía 
y niñez 

CE 

Salida recreativas 
docentes 

Dirección

Generar espacios de 
acogida y sana 
convivencia con la 
comunidad 
educativa. 

Día de la convivencia 
escolar 

CE 

Despedida de octavo 
por séptimos años 

Dirección

Entrega material 
estudiantes octavo 
año 

CE 

Reunión Estudiantes 
extranjeros 

CE 
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 Estudiantes Mayo Programa 
actividad 

Dirección Comunidad Noviembre Programa 
actividad 

Dirección Comunidad Septiembre Programa 
actividad 

Dirección Comunidad Marzo a 
diciembre 

Registro 
fotográfico

Dirección Comunidad Octubre Registro 
fotográfico

Dirección Comunidad Diciembre Programa 
actividad 

Dirección Comunidad Marzo Registro 
fotográfico

 Apoderados Mayo a 
diciembre 

Balance ac

 Apoderados Abril a 
diciembre 

Balance actividad

 Apoderados Diciembre Balance actividad

 Estudiantes Abril a 
diciembre 

Acta reunión

Dirección Estudiantes Octubre   Nomina 
participantes

 Estudiantes Abril Programa 
actividad 

Dirección Estudiantes Diciembre Registro 
fotográfico

 Estudiantes Marzo Registro 
fotográfico

 Estudiantes Mayo Acta reunión

CE 
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Programa 
 

Registro 
fotográfico 

Programa 
 

Registro 
fotográfico 

Programa 
 

Registro 
fotográfico 

fotográfico 
  

fotográfico 
Registro de 
actividades 

Programa 
 

Registro 
fotográfico 

fotográfico 
Registro de 
actividades 

Balance actividad Registro de 
actividades. 
Registro 
fotográfico  

Balance actividad   

Balance actividad Registro 
fotográfico 

Acta reunión Nomina 
participantes. 
Registro 
fotográfico 

participantes 
Programa actividad 

Programa 
 

Registro 
fotográfico. 
Registro actividad 

fotográfico 
Nomina 
participantes 

fotográfico 
Nomina 
participantes 

Acta reunión Nomina 
participantes. 
Registro 
fotográfico 
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Acogida inicio año 
escolar 

CE 

Entrevista informativa 
de ingreso 
apoderados nuevos 

CE 

Acogida de 
estudiantes nuevos 

Dirección

Turnos diarios 
micrófono 

Dirección

Buzón participativo CE 

Celebración 
cumpleaños 
funcionarios 

CE 

Música en recreo CE 

Establecer instancias 
de reflexión sobre 
las rutinas y 
procedimientos que 
facilitan el 
desarrollo de las 
actividades 
pedagógicas 

Cartillas de 
protocolos 

CE 

Resumen actualizado 
reglamento 
convivencia escolar 

CE 

Afiches elaborados 
por alumnos 

CE 

Reglas de buen trato 
por curso 

Profesor jefe

Validación 
Reglamento 
Convivencia escolar 

CE 

Participación en 
consejo escolar 

CE 

Nomina retiros  de 
estudiantes 

Secretaria
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 Comunidad Marzo Registro 
fotográfico

 Apoderados Marzo Nomina 
participantes

Dirección Estudiantes Marzo Registro 
fotográfico

Dirección Estudiantes Marzo a 
diciembre 

Programa con 
turnos 

 Comunidad Marzo a 
diciembre 

Pregunta 
realizada 

 Docentes Marzo a 
diciembre 

Nomina 
participantes

 Estudiantes Marzo a 
diciembre 

Registro música

 Comunidad Mayo Cartillas 
documento

 Comunidad Mayo Documento 
resumen 

 Estudiantes Abril Afiches 

Profesor jefe Comunidad Abril. 
Septiembre 

Nomina 
participantes

 Comunidad Diciembre Acta reunión

 Equipo Marzo a 
diciembre 

Acta reunión

Secretaria Estudiantes Abril Nomina 

CE 
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fotográfico 
  

participantes 
Registro 
fotográfico 

fotográfico 
Registro de 
actividades 

Programa con   

Pregunta 
 

Reporte respuestas 

participantes 
Registro 
fotográfico 

Registro música   

documento 
Nomina 
participantes 

Documento 
 

Acta reunión 

Registro 
fotográfico 

participantes 
Registro 
fotográfico 

Acta reunión Nomina 
participantes 

Acta reunión Nomina 
participantes 
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Reunión con 
directivas de curso 
segundo ciclo 

CE 

Promover la 
actualización de los 
conocimientos sobre 
temáticas que 
favorezcan la 
convivencia escolar 

Talleres focales con 
apoderados 

Dirección

Capacitación en 
resolución de 
conflictos 

CE 

Charla sexualidad 
séptimo y octavo 

CE. Profesor 
jefe

Taller Autoestima CE. 
jefe

Taller Comunicación CE. Profesor 
jefe

Taller Redes sociales CE. Profesor 
jefe

Folleto Internet 
segura 

CE 

Capacitación abuso 
sexual 

CE 

Taller acoso escolar CE 

Capacitación equipo 
de convivencia 

CE 

Fortalecer 
actividades de 

formación integral 
de modo que los 

estudiantes 
desarrollen mejores 

actitudes y 
comportamientos 

Salidas educativas Dirección

Presentación Brigada 
canina de Carabineros 

Dirección

Orientación 
vocacional 

CE 
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 Estudiantes Junio. 
Octubre 

Acta reunión

Dirección Apoderados Octubre. 
Noviembre 

Nomina 
participantes

 Docentes Julio. 
Diciembre 

Nomina 
participantes

CE. Profesor 
jefe 

Estudiantes Mayo a 
noviembre 

Nomina 
participantes

CE. Profesor 
jefe 

Estudiantes Mayo a 
noviembre 

Nomina 
participantes

CE. Profesor 
jefe 

Apoderados Mayo a 
noviembre 

Nomina 
participantes

CE. Profesor 
jefe 

Estudiantes Mayo a 
noviembre 

Nomina 
participantes

 Apoderados Abril Folleto impreso

 Docentes Julio Nomina 
participantes

 Estudiantes Marzo a 
diciembre 

Nomina 
participantes

 Equipo Junio Programa 
actividad 

Dirección Estudiantes Mayo a 
diciembre 

Programa 
actividad 

Dirección Estudiantes Marzo Registro 
fotográfico

 Estudiantes Junio. 
Noviembre 

Nomina 
participantes

CE 
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Acta reunión Nomina 
participantes 

participantes 
Encuesta. Registro 
fotográfico 

participantes 
Encuesta. Registro 
fotográfico 

participantes 
Encuesta. Registro 
fotográfico 

participantes 
Encuesta. Registro 
fotográfico 

participantes 
Encuesta. Registro 
fotográfico 

participantes 
Encuesta. Registro 
fotográfico 

Folleto impreso   

participantes 
Encuesta. Registro 
fotográfico 

participantes 
Encuesta. Registro 
fotográfico 

Programa 
actividad  

Nomina 
participantes 

Programa 
 

Nomina 
participantes 

fotográfico 
  

participantes 
Registro 
fotográfico. 
Registro actividad 
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Taller habilidades 
socioemocionales 

CE 

Taller autocuidado CE 

Día de la alimentación 
saludable 

Ed. Fisica

Corrida Familiar Ed. Fisica

Mes de la cultura Dirección

Campeonato de 
futbol 

Ed. Fisica

Taller aristísticos 
deportivos 

Dirección

Ciclo de cine Dirección

Semana de la 
seguridad escolar 

Dirección

Operación de 
evacuación 

Inspectoria

Programa de salud al 
estudiante 

CE 

Talleres 
psicoeducativos 

CE 

Entrevista 
apoderados 

CE 

Entrevista estudiantes CE 

Acompañamiento 
psicosocial 

CE 

Plan de intervención 
caso de acoso 

CE 
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 Estudiantes Abril a 
noviembre 

Nomina 
participantes

 Docentes Mayo Programa de la 
actividad 

Ed. Fisica Estudiantes Noviembre Registro 
fotográfico

Ed. Fisica Comunidad Noviembre Nomina 
participantes

Dirección Comunidad Noviembre Programa 
actividad 

Ed. Fisica Estudiantes Octubre Registro 
fotográfico

Dirección Estudiantes Abril a 
diciembre 

Programa taller

Dirección Estudiantes Octubre Programa 
semana 

Dirección Comunidad Mayo Programa 
semana 

Inspectoria Estudiantes Mayo a 
diciembre 

Registro 
fotográfico

 Estudiantes Abril a 
noviembre 

Nomina 
estudiantes

 Estudiantes Marzo a 
diciembre 

Planificación 
taller 

 Apoderados Marzo a 
diciembre 

Registro 
entrevista

 Estudiantes Marzo a 
diciembre 

Nomina 
estudiantes

 Apoderados Marzo a 
diciembre 

Registro 
entrevista

 Estudiantes Marzo a 
diciembre 

Nomina 
estudiantes
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participantes 
Encuesta. Registro 
fotográfico. 
Registro de 
actividad. 

Programa de la 
 

Encuesta. Registro 
fotográfico. 
Registro de 
actividad. 

fotográfico 
Programa actividad 

participantes 
Programa actividad 

Programa 
 

Registro 
fotográfico 

fotográfico 
Programa actividad 

Programa taller Nomina 
participantes. 
Registro 
fotográfico 

Programa Registro 
fotográfico 

Programa Registro 
fotográfico 

fotográfico 
  

estudiantes 
  

Planificación Encuesta. Registro 
fotográfico 

entrevista 
Nomina 
participantes 

estudiantes 
Registro entrevista 

entrevista 
Nomina 
participantes 

estudiantes 
Plan de 
intervención 
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Actuación con 
estudiantes con baja 
asistencia 

CE 

Actuación con 
estudiantes con bajo 
rendimiento 

CE 

Trabajo con alumnos 
rezagados 

CE 

Derivación a redes 
externas 

CE 

Reuniones de red CE 

Evaluación 
diagnóstica casos de 
acoso 

CE 

"Cuenta Cuentos" Dirección

Implementar 
canales de 
comunicación con 
los miembros de la 
comunidad 
educativa 

Boletín informativo CE 

Mural de convivencia CE 

Videos informativos 
en pantalla 

CE 

Web del 
establecimiento 

Dirección

Consolidar 
reconocimientos 
entregados por el 
establecimiento que 
propician un sentido 
de pertenencia y 
motivan la 
participación 

Premios estudiantes 
asistencia, 
rendimiento, avance, 
convivencia 

Dirección
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 Estudiantes Abril a 
diciembre 

Nomina 
estudiantes

 Estudiantes Abril a 
diciembre 

Nomina 
estudiantes

 Estudiantes Abril a 
diciembre 

Nomina 
estudiantes

 Estudiantes Marzo a 
diciembre 

Ficha derivación

 Equipo Abril a 
diciembre 

Acta reunión

 Estudiantes Mayo. Agosto Instrumento 
aplicado 

Dirección Estudiantes Abril Registro 
fotográfico

 Comunidad Abril a 
diciembre 

Boletín impreso

 Comunidad Abril a 
diciembre 

Registro de 
información

 Comunidad Abril a 
diciembre 

Registro videos

Dirección Comunidad Marzo a 
diciembre 

Contenido

Dirección Estudiantes Julio. 
Diciembre 

Nomina 
estudiantes

CE 
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estudiantes 
Compromisos 
escritos 

estudiantes 
Compromisos 
escritos 

estudiantes 
Compromisos 
escritos 

Ficha derivación Nomina 
participantes 

Acta reunión Nomina 
participantes 

Instrumento 
 

Nomina 
participantes 

fotográfico 
Nómina 
participantes 

n impreso Boletín digitalizado 

Registro de 
información 

Registro 
fotográfico 

Registro videos   

Contenido Página web 

estudiantes 
Premios 
entregados 
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IV. Equipo de Convivencia Escolar

Nombre 

Tania Gálvez Silva 

Manuel Duran Jara 

Perla Díaz Cereceda 

Ingrid Tapia Riquelme 

Javiera Bustos Aguilera 
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Equipo de Convivencia Escolar 

Responsabilidad Firma

Directora  

Inspector  

UTP  

Encargada Convivencia Escolar  

Trabajadora social  

CE 
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Firma 


