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COMITÉ DE BUENA  CONVIVENCIA  ESCOLAR 

P.G.C.E  - DSV - 2018 -2019 

“Yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos en el DSV” 

 

Antecedentes 

El Colegio promueve la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa, en especial, 

a través de la formación de Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados, Consejo de 

Profesores y el Comité de Buena Convivencia, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza 

del Establecimiento. 

Misión   

Aplicar estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza-aprendizaje innovadoras, enmarcadas en 

una convivencia armónica, que potencian el encuentro de la cultura chileno-alemana y diferentes 

visiones de mundo para formar personas reflexivas y críticas en lo intelectual, socioemocional, 

artístico, deportivo y valórico, logrando así ciudadanos democráticos, autónomos y buenos 

comunicadores, capaces de realizar una contribución significativa a su entorno y alcanzar satisfacción 

en cada iniciativa que emprendan a lo largo de sus vidas.  
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Visión  

Ser un establecimiento bicultural de excelencia académica, destacado a nivel regional y nacional por 

la formación de alumnos identificados con su comunidad, reconocidos por su liderazgo y aporte a un 

mundo en permanente cambio. 

 

Objetivo General:  
 
Fomentar la buena convivencia y la participación entre los diversos actores de la comunidad 

educativa del  

DSV, favoreciendo la interrelación y el desarrollo integral de los alumnos.  

 
Objetivos Específicos:  
1. Diseñar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la comunidad 

educativa.  

2. Implementar actividades que permitan instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la 

comunidad educativa.  

3. Difundir el Manual de Convivencia Escolar en la comunidad educativa para que todos sus 

integrantes tengan un lenguaje común respecto a la buena convivencia.  



Comité de Convivencia Escolar_2018 

4. Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo internas (Equipos de apoyo, UTP, otros) y 

externas (PDI, Carabineros, Armada de Chile, Mutual de Seguridad, Cruz Roja, entre otras) para 

fortalecer el autocuidado y la buena convivencia al interior de la comunidad educativa.  

5. Implementar actividades que permitan el desarrollo de participación y formación ciudadana de los 

alumnos.  

6. Socializar con los alumnos, padres y/o apoderados las diversas actividades que se realizan en el 

colegio (culturales, deportivas y académicas y de convivencia escolar).  

Ejes de acción  

a) Planes de Buena Convivencia: Dirigidos al desarrollo conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que les permitan a todos los integrantes de la comunidad escolar, 

especialmente a los alumnos a convivir armónica y respetuosamente en sociedad. 

b) Planes Preventivos: Dirigido a controlar, y evitar las conductas que puedan dañar la buena 

convivencia dentro de la comunidad educativa. Estos planes pretenden  fundamentalmente 

incorporar medidas preventivas como también reiterar los mecanismos de intervención 

explicitados en nuestro Manual de Convivencia Escolar. 
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PREVENCIÓN 
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Destinatarios: 

Los destinatarios del P.C.G.E. deben incluir a todos los miembros de los estamentos de la comunidad escolar: 

estudiantes, padres y apoderados, personal del Colegio (docentes y no-docentes), directorio y otros que pudieran ser 

invitados a participar. 

Evaluación: Al término del año escolar el Comité de Buena Convivencia Escolar, a través del Encargado de 

Convivencia, coordinará las acciones requeridas para evaluar los resultados del P.G.C.E. 

Plan de acción (con carta Gantt opcional) 

Flujo de conducto regular 

Evaluación (lista de cotejo) 

Trabajar campaña de autocuidado 

Gestión de aula del profesorado (profesores jefes y profesores de asignatura): 

 
Profesor jefe: El liderazgo que ejerza el profesor jefe sobre su curso constituye el marco indispensable y necesario 

para establecer unas buenas bases para la convivencia en el grupo curso y en todo el establecimiento. La capacidad 

del profesor jefe para canalizar y resolver las dificultades de los alumnos, así como para crear un clima afectivo e 

integrador en el aula en el que estén incluidos todos/as y cada uno/a de los alumnos/ alumnas. La organización del 

curso, las estrategias de comunicación que se establecen con cada profesor,  los vínculos afectivos, las normas del 

aula y las rutinas utilizadas por los profesores en el desarrollo de sus clases. 
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PLAN DE ACCIÓN  

Objetivos Acciones Responsable (s) Medio de 

Verificación 

Fecha 

1. Diseñar un plan 

que permita instalar 

una cultura 

preventiva y de 

autocuidado en la 

comunidad 

educativa DSV. 

Diagnóstico del Colegio Encargados de 

convivencia escolar 

Presentación del 

Diagnóstico del 

Colegio 

Elaborar 

documento para 

levantar 

información. 

Encuesta de 

convivencia 

escolar. 

Resultados 
Simce. 
 
Encuesta IP. 

Sept. 2018 

Planteamiento de Objetivos 

 

Encargados de 

convivencia escolar 

 Julio 2018 

Enumeración de acciones o 

estrategias 

mensuales/bimensuales/seman

ales/etc.  

Encargados de 

convivencia escolar 

 Abril 2018 
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2.Implementar 

actividades que 

permitan instalar 

una cultura 

preventiva y de 

autocuidado en la 

comunidad 

educativa DSV 

 

 

 

(Planificar campaña interna de 

prevención del Bullying, 

Cyberbullying, delitos sexuales, 

autocuidado, resolución de 

conflictos, mediación, alcohol y 

drogas, entre otros. 

Encargados de 

convivencia escolar 

 Sept. 2018 

 

Enviar información 

sistemáticamente  a toda la 

comunidad DSV con temas 

tratados con alumnos y/o charlas 

a realizar ya sea por equipo de 

apoyo o por externos. 

Encargados de 

convivencia escolar 

 Desde 

Agosto hasta 

Dic. 2018 

3.Difundir el 

P.G.C.E en toda la 

comunidad DSV 

para que todos sus 

integrantes tengan y 

manejen un 

lenguaje común 

respecto a la buena 

convivencia 

Asignar en cada curso un 

encargado(a) de convivencia 

escolar y en conjunto con su 

profesor jefe ejecutar actividades 

que deben ser trabajadas en 

consejo de curso. 

Encargados de 

convivencia escolar – 

Profesores jefes 

 Desde Marzo 

de 2019. 

Presentar el Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar a Directorio, 

Rectorìa Dirección ampliada, 

Consejo de Profesores, 

Administrativos y asistentes de la 

educación 

Comité de 

convivencia escolar. 

 Abril de 2018 

Enviar una copia del plan de 

gestión a todos los funcionarios del 

Colegio 

Comité de 

convivencia escolar. 

 Abril de 2018 
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 Presentar el P.G.C.E en la 

primera reunión anual de 

apoderados en todos los ciclos 

Profesores jefes  Marzo – Abril 

de 2018 

 Planificar talleres sobre 

temáticas de convivencia 

escolar con funcionarios del 

DSV. 

Comité y Encargados 

de Convivencia 

Escolar 

 Abril de 2019 

 Planificar charlas para los 

estudiantes respecto a la Ley Penal 

Juvenil. 

Encargados de 

Convivencia Escolar. 

 Sept.  2018 

Charlas sobre la ley penal juvenil 

para los estudiantes de 

intercambio. 

Externos   Octubre de 

2018 

 Organizar actividades acerca de la 

buena convivencia escolar 

Encargados de 

Convivencia  Escolar – 

Comité  

 Marzo de 

2019 

 Publicar en diversos sectores del 

DSV los derechos y deberes del 

alumno y alumna del DSV. 

Encargados de 

Covivencia Escolar 

 Abril de 2018 

 Publicar P.G.C.E en SIGE y 

Homepage del Colegio. 

Periodista y 

Diseñadora. 

 Agosto de 

2018 

 Enviar P.G.C.E a los subcentros 

para que ellos a sus vez realicen la 

bajada a cada apoderado 

Encargados de 

Convivencia Escolar 

(con autorización del 

Rector) 

 Marzo de 

2019 
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 Profesor Jefe en la primera 

reunión de Padres y Apoderados 

trabaja aspectos relevantes del 

P.G.C.E 

Profesores Jefes   Marzo de 

2019 

4. Coordinar trabajo 

con UTP, Equipo de 

Apoyo, Personal 

externo (Fiscalía, 

PDI, IST, 

profesionales 

externos o 

apoderados, etc. de 

especialidades para 

fomentar el 

autocuidado y 

fortalecer la buena 

convivencia escolar 

Redes de apoyo interno 

Equipos de Apoyo 

Profesores jefes 

Centro de alumnos 

 

 

 

Encargados de 

Convivencia Escolar 

Orientación 

Psicólogas 

Directoras de ciclo 

Profesor Jefe  

  

Redes de apoyo externo 

Establecer calendario con 

fechas charlas según grupo 

etario (títeres, obras de teatro, 

ponencias, etc.) sobre el 

Bullying, Cyberbullying, violencia 

intrapololeo, prevención de 

delitos sexuales, autocuidado, 

resolución de conflictos 

Charlas de profesionales 

externos e internos (psicólogos, 

  Abril de 2019 
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médicos distintas 

especialidades, nutricionista.etc. 

 Organizar la semana de la 

seguridad articulando 

conjuntamente con el comité 

paritario. 

Comité Paritario      

Profesor jefe 

 

Planificación de la 

actividad 

Registro 

fotográfico  

Octubre de 

2018 

 Fortalecer y apoyar la labor del 

centro de alumnos de E. Básica  

y E. Media: Campañas 

solidarias, en conjunto con 

Acción Social del DSV, día del 

alumnos día del profesor, 

Kermesse, etc.  

Encargados de 

Convivencia Escolar. 

Encargados de CAA. 

Acta de 

reuniones. 

Abril a 

Noviembre 

de 2018 

5.Implementar 

actividades que 

permitan el 

desarrollo de la 

participación y 

formación 

ciudadana de los 

alumnos y alumnas 

Campaña de difusión para elegir 

CAA 

Asesores del CAA Registro 

fotográfico, por 

ejemplo 

Nov. 2018 

Elección de CAA E. Básica y E. 

Media 

Asesores CAA Registro 

fotográfico, por 

ejemplo 

Nov. 2018 

Asesoría al CAA para 

planificación de Alianzas 

 Asesores CAA Encargados de 

CAA 

Nov.2018 
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Coordinar y facilitar la 

participación de los alumnos de 

4º Bàsico hasta IV Medio en la 

encuesta de satisfacción. 

Encargados de 

Convivencia Escolar 

 Mayo de 

2019 

 


