COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR
P.G.C.E - DSV - 2018 -2019
“Yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos en el DSV”
Antecedentes
Es de interés prioritario para nuestro Colegio el potenciar un ambiente armónico, amigable y nutritivo entre todos los
miembros de la Comunidad Escolar, con el objetivo de contribuir al proceso educativo y formativo de los estudiantes.
Para ello promueve la participación estamental en cada acción vinculada a la Buena Convivencia Escolar, en especial la
de los miembros de los Centros de Alumnos de Básica y Media, del Consejo de Profesores y del Centro de Padres y
Apoderados.
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.
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.

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 e implementar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la comunidad
educativa.
2. Difundir y socializar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (R.I.C.E) en la comunidad educativa para que todos
sus integrantes tengan un lenguaje común respecto a la buena convivencia y las diversas actividades que se realizan en
el colegio, culturales, deportivas y académicas para favorecer la sana y armónica convivencia escolar.
3. Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo internas: Profesores Jefes (PJ), Centros de Alumnos (CAA), Centro
General de Padres y Apoderados (CGPA), Equipos de apoyo, UTP, entre otros; y externas (Organismos
gubernamentales, 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.
4. Implementar actividades que permitan el desarrollo de participación y formación ciudadana de los alumnos.

Ejes de acción

Planes para la Buena Convivencia Escolar
Dirigidos a fomentar y promover las conductas que favorezcan un ambiente nutritivo dentro y fuera de la comunidad
Educativa, incorporan además los mecanismos de intervención explicitado en nuestro reglamento interno de convivencia
Escolar, orientados a la formación y difusión a través de los diferentes canales de comunicación institucionales.
Destinatarios
Los destinatarios del P.G.C.E. incluye a todos los estamentos de la comunidad escolar: directorio, rectoría, direcciones de
ciclo, docentes, estudiantes, padres y apoderados, personal del colegio.
Evaluación
Considerando la relevancia e impacto educativo y formativo de la buena convivencia escolar se hace necesario una
evaluación anual que dé cuenta del proceso, seguimiento y que permita gestionar los aspectos a potenciar el plan de
gestión del siguiente año todo lo cual es de responsabilidad del Comité de Convivencia Escolar.
Medios de verificación:


Plan de acción anual (Carta Gantt)



Roles y funciones de los integrantes del Comité de Convivencia Escolar



Difundir el medio de comunicación para canalizar inquietudes y sugerencias a través de sus respectivos



Análisis de la evaluación anual.



Evaluación de los talleres y actividades realizados durante el año escolar.

representantes.

PLAN DE ACCIÓN
Diseñar e implementar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la comunidad educativa.
Acciones

Responsable (s)

Diagnóstico recogido de los distintos estamentos del Comité
Colegio.
convivencia
Encargados
convivencia
escolar
Jerarquización de áreas a intervenir.

Fecha

Medio de
Verificación

Marzo – Abril

de Encuestas
y/o
de

Comité
de
convivencia
escolar y/o Equipo
técnico

Evaluación de equipo
técnico y equipo de
convivencia
escolar
(2019)

Diseño de plan de acción de acuerdo con las áreas Equipo técnico de Carta Gantt
jerarquizadas.
convivencia
escolar

Abril

Abril - Mayo

Jornada para planificar las acciones por área a intervenir

Equipo técnico de Programa
implementación
convivencia
escolar

Implementación y evaluación del plan de acción

Delimitado en el Registro fotográfico,
programa de plan materiales,

de

Abril - Mayo

Mayo Diciembre

de Acción

instrumentos de

Difundir y socializar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (R.I.C.E) en la comunidad educativa para que todos
sus integrantes tengan un lenguaje común respecto a la buena convivencia y las diversas actividades que se realizan en
el colegio, culturales, deportivas y académicas para favorecer la sana y armónica convivencia escolar.
Acciones

Responsable (s)

Difusión del RICE mediante correo institucional a todos los Direcciones
estamentos.
ciclo
Publicación en la página web del colegio.

Periodista

Presentación de actualizaciones del RICE en consejo de Encargados
profesores de ciclos.
Convivencia
Escolar

Medio de
Verificación

de Correos electrónicos

Pag. Web.
de Registro de acta.
Lista de Asistencia.

Fecha

Marzo

Marzo
Marzo

Presentación del RICE a los alumnos durante la hora de Profesores jefes
consejo de curso

Registro en libro de
clases

Marzo

Presentación del RICE a los padres y apoderados en la Profesores jefes
primera reunión a partir de su publicación.

Acta de reuniones de
apoderado.

Marzo - Abril

Lista de asistencia.

Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo internas: Profesores Jefes (PJ), Centros de Alumnos (CAA), Centro
General de Padres y Apoderados (CGPA), Equipos de apoyo, UTP, entre otros; y externas (Organismos
gubernamentales, 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.
Acciones

Responsable (s)

Fecha

Medio de
Verificación

Revisión y actualización de base de datos de redes internas Encargados
y externas.
convivencia
escolar

de Base de datos

Durante el año

Actividades formativas coordinadas con agentes externos Comité
por ej: Ciberbullying – Bullying – grooming – Redes Convivencia
sociales, entre otros.
escolar
encargados
convivencia
escolar

de Lista de asistencia
Fotografías
y/o Afiches
Página web
de

Durante el año

y Registro de actas

Marzo Noviembre

Reuniones mensuales con profesores jefes (P.J) por nivel.

Psicología
orientación

Acompañamiento y seguimiento de situaciones de conflicto Equipo técnico
que alteran la buena convivencia escolar.

Registro
entrevista Mail

Reuniones periódicas entre los CAA y equipo técnico.

Actas de registro

Directores de ciclo

de

Emergente

Emergente

Reuniones según requerimientos
encargados de convivencia escolar.

entre

el

CGPA

y Directores de ciclo

Actas de registro

Emergente

Lista de asistencia

Revisión y seguimiento de la conformación del proceso de Equipo de Apoyo
fusión de cursos.
Revisión de los grupos de asignaturas por nivel.

Encargados
Convivencia
Escolar

Documentos
del
proceso de fusión

de Listas de curso

Agosto 2019
mayo 2020
Marzo

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

Encuentro de funcionarios
convivencia Ferienheim.

para

Responsables

promover

la

sana Dirección
Corporación

Medios de
verificación
y Registro fotográfico

Procesos eleccionarios de CAA de enseñanza Básica y Asesores CAA y Propaganda – votos Media
centro de Alumno
vigente
Día de la buena convivencia Escolar

Comité
convivencia
escolar

de Registro fotográfico
Pagina web

Mes

Febrero

Marzo

Abril

Día del alumno

Centro
de Registro fotográfico
Alumnos
y
asesores dirección
de ciclo.

Mayo

Semana de proyectos

Centro
de Registro fotográfico
Alumnos
y Lista de asistencia
asesores dirección
de ciclo.

Julio

Kermesse

Comunidad
educativa

Afiches – página web
– registro fotográfico

Noviembre

Vigilancias

Profesores

Todo el año

Encuentro por la buena convivencia escolar

Equipo técnico

Publicación en sala
de
profesores
–
correos
Afiche
–
registro
fotográfico – página
web

Diciembre

