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INTRODUCCION

Tal como lo propone el Ministerio de Educación, el Colegio San José de La Serena,
se define como agente importante en la misión y propósito de orientar las acciones
educativas en función del desarrollo integral de sus alumnos, estudiantes y comunidad
en general. En este ámbito, la convivencia escolar adquiere especial relevancia, en tanto
ejercita a los y las estudiantes en cómo vivir y relacionarse armónicamente con los
demás, en los diversos espacios de interacción, complementando el desarrollo de
conocimientos, de talentos y de habilidades, conjuntamente con el despliegue de
actitudes y acciones que buscan de manera continua fortalecer el mundo interno de los
niños y niñas, de manera tal de abrirles un espacio resguardado en el que han de
relacionarse entre seres humanos, en orden a potenciar su libertad de conciencia, su
responsabilidad de cuidado con los otros y su capacidad vinculatoria y altruista, bajo los
ejes del recto educar y de la cultura del dar. Se busca así, acompañarlos siendo ejemplo,
y formarlos, dándoles espacios para que vayan cultivando la vida amorosa y fraternal
que se ha de plasmar en futuros ciudadanos honestos, participativos, colaborativos y
humanistas.

DEFINICION DE CONVIVENCIA ESCOLAR

La Ley sobre Violencia Escolar, - según propone el propio Mineduc -, 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”.
En lo siguiente hace referencia a que la convivencia escolar se trata de la
construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada

Educativa.
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en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación

Es sobre la base de algunas de estas ideas que nuestro establecimiento orienta una
serie de procesos pedagógicos, transversales y particulares, que dan fuerza a los
objetivos permanentes y a los principios filosóficos y pedagógicos de la institución,
aparecidos en su PEI, como ejes centrales de toda acción humana y profesional dentro de
la comunidad escolar san josesina. En consecuencia, el ejercicio educativo que se
propone se encuentra conducido hacia y por principios fundamentales y transversales,
como lo son el recto educar y el sentido ético.Aunque con profundas diferencias
filosóficas, políticas, psicológicas y pedagógicas con las propuestas ministeriales,
coincidimos con algunas apreciaciones de las orientaciones que dicho Ministerio
propone, particularmente cuando refiere que la convivencia y planes de convivencia
escolar en lo específico, deben tener un enfoque eminentemente formativo:

Se deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que
permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el
ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en
los Objetivos Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales
Verticales, (MINEDUC, noviembre de 2013).

De esta manera y a pesar de las diferencias, también se abre un puente entre lo que el
Mineduc señala,por una parte, y lo que el propio establecimiento declara como
principios centrales de su quehacer pedagógico y formativo diario, en torno a la
Convivencia Escolar. Bajo esta orientación, el enfoque formativo contieneuna dimensión
preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, moral y
ética altruista, que permite pensar que tras el trabajo educativo y más allá de éste, se
puede aportar en la formación de personas autónomas, capaces de tomar decisiones
personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la
convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias
pedagógicas, entre otras.
El MINEDUC respecto de los propósitos de los programas de Convivencia declara:

fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar participativa,
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“…, el objetivo central de la política de convivencia escolar, es orientar la definición e

inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, de derechos, y equidad de
género y de gestión institucional y territorial”. Es por ello que nuestro establecimiento,
regido por su Reglamento Interno, a la vez que, por su PEI, que incluye como faroslos
valores y virtudes que le constituyen, avanza hacia objetivos permanentes para la
comunidad escolar, concibiendo inicialmente la naturaleza del ser humano, y por ende
de sus alumnos, como de orden espiritual, psicológica y emocional. Coexisten en este
contexto reglamentos orientados a fomentar dichos potenciales, talentos y mundo interno
de los estudiantes y sus personas, tales como el Reglamento del Tribunal de Fraternidad
y el Manual de Convivencia Escolar, entre otros.
En esta política que promueve la democracia, la participación y la inclusión, se
piensa al alumno como un sujeto de derechos, no obstante, en nuestra versión, hemos
querido explicitar que, en tanto sujeto de derecho, los alumnos del colegio San José,
también son concebidos como sujetos de deberes, y en ese sentido, la educación que se
busca, está centrada en la filosofía del dar, en la responsabilidad individual y autónoma,
y la libertad de una conciencia que va aumentando o movilizándose para “ver” la vida
desde las más múltiples y posibles perspectivas, antes de generarse un juicio taxativo,
ideologizado o perverso, que le robe ese espacio del pensar y de habitar que tienen los
pensamientos, las ideas y el espíritu.
Siendo esto así, es que cada acción pedagógica y humana que se realiza con nuestros
alumnos y sus personas, toman esta direccionalidad, en tanto cuanto, la educación es un
medio para la transformación, la expresión y el despliegue de dichos valores, talentos y
vida interna que, en última instancia, formulan una condición ética entre los seres
humanos dentro de una comunidad que aspira al bien.

POLITICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO SAN JOSE

Dentro de las políticas internas que tiene el Colegio San José, referentes a la
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convivencia escolar, se encuentran las siguientes:

1. Adherir en algunos puntos en común que podría tener con las orientaciones
ministeriales, sobre las temáticas asociadas a la Convivencia Escolar, aunque
guardando las distancias y diferencias que existen.
2. Derivado de lo anterior, es que también hacemos de esta comunidad escolar, los
objetivos generales y el sentido que propone el MINEDUC, al referirse a la
convivencia como un valor fundamental para resguardar el respeto y otros
valores en los seres humanos dentro de un contexto de relación. Para ello el
MINEDUC supone ciertos objetivos, a conocer:

a. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia
Escolar en todo el sistema educativo, y resituarla como el componente central de
la gestión institucional.
b. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el
ejercicio de la Convivencia Escolar.
c. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la
construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la
Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los
actores.
d. Promover y resguardar los derechos con una mirada inclusiva, valorando la
riqueza de la diversidad y oportunidades de aprendizaje que estas brindan y
garantizando la permanencia y calidad y término de la trayectoria escolar, de
todos los y las estudiantes.
e. Promover los deberes con una mirada inclusiva y ética, valorando y rescatando
la esencia del ser humano, concebido éste como un ser en potencia, capaz de
desplegar su mundo espiritual, emocional y cognitivo, resguardando y
protegiendo su desarrollo integral y de su mundo interno.
f. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una

formativa.
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comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la

g. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las
estrategias y acciones preventivas que implementa el Inter sector u otras
instituciones en las comunidades educativas.
PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR ANUAL DEL COLEGIO SAN JOSE DE LA SERENA

La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011 y actualizada a partir del
año 2016 a la fecha, bajo las orientaciones de la denominada Política Nacional de
Convivencia Escolar, válida para el período 2015- 2019, se sustenta en elementos
aparecidos en la Declaración universal de los derechos humanos, la Declaración de los
derechos del niño y la niña, la Ley n° 20.370 General de Educación y sus
modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 sobre violencia escolar.
De estos cuerpos legales y en marco de la Educación Escolar, se desprenden 7
enfoques esenciales que han de considerarse para su Gestión dentro de la institución, a
conocer:

Enfoque Formativo de la Convivencia Escolar

Este enfoque que acorde señala el MINEDUC implica comprender y relievar que se
puede aprender y enseñar a convivir con los demás a través de la propia experiencia de
vínculo con otras personas, indicando que es un tipo de aprendizaje comprendido en el
currículum. Nuestro establecimiento lo propone de una forma diferente aunque le
abarca, esto es, el enfoque formativo que promueve nuestra institución, arranca de la
concepción de la naturaleza del ser humano, es decir, la concepción de la naturaleza del
ser humano como eminentemente espiritual, emocional y psicológico, que estando en
condición de potencial, se vuelve el motivo y la esencia del proyecto educativo del
Colegio San José, bajo los principios activos del recto educar, de la cultura del dar y de
la amplitud de conciencia. En este contexto se le exige al profesor, al padre, al
apoderado, y a la comunidad educativa en general, acompañar y generar las condiciones

es concebida como inminentemente ética.
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de resguardo y cuidado humano para que dicho potencial se despliegue tanto dentro

Como consecuencia de lo anterior,promovemos el equilibrio entre los roles del
docente y los alumnos en el plano de su condición alumno – docente, pero también la de
la persona del docente con la de la persona del estudiante en su condición de encuentro
humano.Dicho esto, es que más allá del modelo de gestión o promoción de la
convivencia escolar, el trabajo educativo diario está asociado al desarrollo de la
convivencia, pero por sobre todo a la generación de un Espacio para el desarrollo de una
Comunidad Educativa centrado en el Camino de la ética y la moral, dentro de la que
coexisten como ejes la responsabilidad individual por los actos, la libertad de conciencia
individual y la consideración por los otros.

I.

Enfoque de Derecho

Acorde a definición del Ministerio de Educación, el Enfoque Formativo considera a
cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos, que
pueden y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad vigente. Al respecto, concibe a cada
ser humano como único y valioso, con derecho a la vida y la supervivencia, así como al
desarrollo de todo su potencial.
El Colegio San José adhiere a lo central de este enfoque, no obstante, subraya el
aspecto ético moral, cohabitando con la responsabilidad y la libertad de conciencia. El
propósito que se busca, es fortalecer la relación la ética entre seres humanos, en el
sentido del cuidado y resguardo de los menores y de todo ser humano que pueda estar o
sentirse vulnerable, y que requiera del cuidado y amparo de otro en su interacción vital
dentro del contexto de las relaciones humanas en un espacio abierto a transformarse en
una comunidad fraterna. Es por ello que, como parte de los objetivos centrales del
Colegio y su misión, se busca inculcar y promover la cultura del dar, la bondad y la
amistad.
En el aspecto de la moral y del resguardo de los aspectos normativos del Colegio, no
sólo se promueve la cultura del dar, sino que la cultura de la voluntad y de la libertad de

ser humano en el aspecto y condición de sujeto de deberes dentro de la sociedad, pero en
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particular, dentro del establecimiento que señala un camino con límites y normas que el
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conciencia y de la responsabilidad; todos ellos, elementos centrales en la formación del

padre, apoderado y menor, a priori y durante su permanencia en el Centro Educativo,
declaran adherir, respetar y seguir.

II.

Enfoque de Género

Acorde a definición del Ministerio de Educación, el Enfoque de Género considera el
resguardo de todas las personas, independiente de su identidad de género, a ser tratados
con el mismo respeto y valoración, reconociendo igualdad de condiciones, derechos y
responsabilidades, asegurando que tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. En
lo siguiente supone que la práctica pedagógica y las interacciones cotidianas dentro del
espacio escolar promueven la equidad.
Al respecto, el Colegio San José concibe desde su PEI al ser humano como entidad
primordialmente espiritual y única, es decir, concibe al ser humano como potencial de
desarrollo en todos sus ámbitos, facultades y misterios. El ejercicio educativo, más allá
del pedagógico, es concebido como el encuentro entre el profesor y el alumno y la
persona del profesor y la persona del alumno, dentro de un contexto de interacción a
partir del cual, pueden generarse relaciones eminentemente amorosas y fraternales que a
su vez han de conformar a la comunidad educativa; esto, sin divisiones ni eufemismos,
vale decir, piensa a una comunidad de hombres y mujeres de bien, que sujetos a un
ideario que concentra valores, derechos, exigencias y posibilidades, más allá de
cualquier debate, diálogo o posición de género, que este Colegio niega de base, en tanto
su centro es el ser humano.

III.

Enfoque de Gestión Territorial

Según define el Mineduc, este Enfoque reconoce la diversidad de las realidades y las
dinámicas de interrelación de lo social, lo cultural y lo político institucional que existe

acción, principios y políticas, con el objeto de accionar políticas públicas nacionales
pero consentido territorial.
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en el territorio, valorando y movilizando los recursos territoriales, es decir, el capital

Al respecto, el Colegio San José reconoce la dependencia con el Mineduc en los
aspectos asociados a este Enfoque, sin embargo, concibe que toda acción educativa,
debe iniciarse desde la concepción del ser humano, como ser centralmente espiritual y
libre de conciencia. En este sentido ha de promover dichas libertades y los deberes
civilizatorios y éticos, al tiempo que los ve asociados con la voluntad como herramienta
para el desarrollo del pensamiento y del saber. En consecuencia, promueve la
investigación, el pensamiento reflexivo y el desarrollo creciente de la conciencia
individual, de modo de que más allá de cualquier política nacional o gestión particular
del centro educativocon otras instituciones u organizaciones, privadas o estatales, se
actúe con convicciones, principios éticos y responsabilidad moral que ayude al
desarrollo del país. Presupone esto, la necesaria vinculación con las comunidades,
agrupaciones, asociaciones, instituciones o similares que busquen rescatar nuestras
raíces, nuestras étnias, nuestra cultura y tradiciones locales y nacionales, pero que por
sobre todo, que tengan como bien común la civilidad y la humanidad.

IV.

Enfoque Participativo

Este enfoque es definido como un proceso de cooperación mediante el cual la
escuela/liceo y los actores de la comunidad educativas identifican, deliberan y deciden
conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y herramientas que
fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogos colectivos, encaminados a la
participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones, para contribuir a la formación
integral de los estudiantes.
Para el Colegio San José, el enfoque participativo, es en realidad un enfoque de
orden Fraternal, en el que el encuentro de los alumnos en un clima escolar que favorece
la amistad y las relaciones afectivas constantes, permiten reflexionar sobre temáticas y
acciones que se orienten a la regulación del clima, de la convivencia y de la cultura

Se promueve, en consecuencia, la cultura del dar, a través del ejercicio pedagógico
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continuo y cotidiano de los profesores con sus alumnos y de las familias con ambos
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escolar, incluyendo aspectos pedagógicos, formativo y educativos entre sus miembros.

actores. Del mismo modo, y en el ámbito educativo, se busca la implementación de otras
medidas que abarcan desde revisiones biográficas, lecturas, acciones reflexivas y otras
de solidaridad permanentes, que se orienten a fomentar el desarrollo de dicha cultura,
facilitando el cuidado y desarrollo del mundo espiritual e interno, de manera que el
actuar - consecuente con dichos principios, se orienten a conformar un modelo a seguir
por los alumnos, apoderados y miembros de la comunidad educativa.

V.

Enfoque Inclusivo

Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer
pedagógico e institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo a
la persona con sus características individuales sin tratar de acercarlas a un modelo de ser,
actuar o pensar “normalizado”. Reconoce y valora la riqueza de la diversidad, sin
intentar de corregir o cambiar la diferencia, y permite asumir e intencionar cambios
estructurales en el sistema escolar que acojan la diversidad, sin pretender que sean los
sujetos quienes deban “adaptarse” a un entorno que no les ofrece oportunidades reales de
aprendizaje.
La inclusión es comprendida por el Colegio San José comoEnseñar a vivir la
convivencia basada en la cultura de dar y en la capacidad humana de resolver conflictos
en paz y fraternidad, respetando las diferencias individuales y la multiplicidad de
posibilidades de expresión de las capacidades, talentos y particularidades de cada
individuo.
El Reglamento Interno de Convivencia Escolar de nuestro colegio, refiere de todas
aquellas formas de comportamientos que atenten contra la seguridad y dignidad de las
personas que integran nuestra comunidad educativa, El colegio San José de La Serena,
entiende a estos Procedimientos y Protocolos de Acción como medidas asociadas a la
coordinación conjunta de acciones organizadas, tendientes a operar en caso de que se
produzca alguna situación en torno a convivencia escolar; consumo de drogas, abuso

que sean descritas en el PEI. Esta serie de acciones allí descritas, se asocian con los
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aspectos de la inclusión, en el sentido de que, en nuestra Institución, como base, cada y
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sexual, bullying, y/o cualquier tipo de abuso, maltrato, u otras conductas no esperadas

todo alumno tiene y debe tener resguardado el derecho a educarse en un ambiente en el
que no se generen formas de abuso o transgresiones de cualquier tipo, como por ejemplo
lo es, el que algún compañero inste a otro a consumir drogas o algo similar. La inclusión
vista por nuestro establecimiento es el reconocimiento de límites y normas, que faciliten
la convivencia entre pares y miembros del establecimiento. En consecuencia, no se trata
de una acción política o de un acto reglamentado por algún decreto, sino de un
movimiento y posición de la conciencia, en el sentido de que atendiendo a la realidad y a
los límites de las acciones, el individuo se hace más consciente de su relación consigo
mismo y con los otros. De esta manera, nuestros manuales y reglamentos, son en
realidad guías a partir de las cuales, el trabajo pedagógico formativo con los menores
tiene un punto en común, más no es una agrupación de acciones sancionatorias
punitivas, que busquen vía conductismo reposicionar a los menores en torno a lo que se
debe hacer, o sea, se trata de un trabajo paulatino, continuo y en conjunto con los
miembros de la comunidad escolar, cuyo propósito es la ganancia de conciencia y
reflexión en relación a uno mismo y a los otros; se trata de un movimiento interno y no
de una exterioridad condicionada.
Las situaciones en torno a aquellos comportamientos que atenten contra la
convivencia escolar se tipifican en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia
Escolar como un hecho “Grave o Gravísimo” y que atañe a la seguridad escolar, o bien,
que vulnere los deberes y derechos de los Estudiantes, en el sentido más humano del
propio término, son calificadas como faltas y por tanto serán objeto de sanciones, pero a
la vez y más allá del aspecto sancionatorio, se busca de forma reflexiva, pedagógica y
formativa lograr la reflexión y consecuentemente la apertura hacia la reparación de los
daños que el / o los alumno /s o menor /s sienten o creen que hizo sobre otro
inmerecidamente. Por ello, es que desde prebásica hasta cuarto año de enseñanza media
existen acciones y medidas estables que tienden a alcanzar estos objetivos,
constituyéndose con mucha fuerza el Tribunal de Fraternidad y la Unidad de

y reflexivas en su conjunto.
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13

Convivencia Escolar como un eje organizado de apoyo entre pares, que como tal busca

Las faltas se clasifican en tres tipos, Leves, Graves y Gravísimas, atendiendo a la
naturaleza de la acción, la intencionalidad del Estudiante y las razones por las que se
produzcan.
En caso de Amonestaciones y otras sanciones: Acciones en beneficio de la
comunidad: Limpieza de patio, jardines, gruta u otras dependencias de uso de los
Estudiantes, barrido de salas, reparación de mobiliario, pintura y limpieza de pintura,
acciones de solidaridad hacia el interior o el exterior de la comunidad educativa y otras
señaladas por la Dirección.
En caso de Suspensión: Acciones de auto refuerzo de la voluntad y de las facultades
de aprendizaje: Monografías, Disertación, Lectura Obligatoria, o similares de sentido
cultural y pedagógico.
El Colegio y su comunidad no discriminan para el ingreso y permanencia por
condición económica, social, racial, de credo, sexual ni política de los Estudiantes o de
sus padres y apoderados, sino únicamente por la adhesión irrestricta de los apoderados al
proyecto educativo, en este sentido el colegio busca avanzar en desarrollo de prácticas
internas de inclusión, valorar las particularidades de quienes conforman la comunidad
educativa, pero recíprocamente espera, el compromiso total de los padres y apoderados
por cumplir con el ideario y los reglamentos de nuestro establecimiento.
Los detalles de estos aspectos que en este enfoque se han destacado, aparecen
desarrollados en particular en los siguientes instrumentos guías:

a. Proyecto Educativo Institucional
b. Reglamento Interno
c. Manual de Convivencia Escolar

f. Reglamento de Padres y Apoderados
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d. Reglamento Centro de Alumnos

VI.

Enfoque de Gestión Institucional

Adicionalmente, se proponen ejes para el Trabajo Estratégico de dicha política en
términos de pensar su Gestión:
1. Gestión Institucional y Curricular – Pedagógica de la Convivencia Escolar
2. Participación y Compromiso de la Comunidad Educativa.
3. Formación y Desarrollo de Competencias
4. Estructuras de Gestión Territorial de la Convivencia Escolar
5. Promoción, Difusión y Resguardo de Derechos
6. Los Encargados de Convivencia Escolar y Las Duplas Psicosociales

Hasta el año 2015, la política señalaba que la Convivencia Escolar y su modo de
Gestión dentro de la Comunidad Educativa implicaba:
a. Tener un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros.
b. Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad
educativa, de acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y
estamento.
c. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de
responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de
todos y todas.
El

Objetivo

general

de

la

política

de

Convivencia

Escolar,

en

participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de
género y con enfoque de derechos.
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fomentaran la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva,
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consecuencia,esorientar las acciones, iniciativas y programas que promovieran y

Sobre estos ejes, objetivos y enfoques, tanto antiguos como los asociados a las
modificaciones a partir del año 2016, el Colegio San José de La Serena, ha realizado un
diseño de abordaje organizado, en orden a promover el Clima Escolar y la Convivencia
Escolar, bajo un modelo de Gestión de la misma.
0. DISEÑO DE ABORDAJE DE OBJETIVOS: COLEGIO SAN JOSÉ DE LA
SERENA

Para poder alcanzar la serie de objetivos antes propuestos y a propósito de las
orientaciones Ministeriales al respecto, es que el Colegio San José de La Serena realiza
un diseño particular, dirigido a cubrir los tres ejes que constituyen la política de la
Convivencia Escolar que ya antes se ha detallado.
De esta forma se decide agregar en objetivos, propósitos, acciones y funciones a dos
grandes áreas del propio diseño, a objeto de clarificar lo que corresponde a cada ámbito:
1. La Promoción de la Convivencia Escolar en la comunidad educativa, y 2. Acciones
relevantes para la Prevención de la Violencia Escolar.

0.1.

SOBRE LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA
PREVENCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

Tanto la Promoción de la Convivencia Escolar, como la Prevención de la Violencia
Escolar tienen factores en común y están fuertemente asociadas a: 1. Los Objetivos
Permanentes Institucionales dispuestos en el PEI del Establecimiento, 2. Valores y
Principios Éticos, y 3. Filosofía Institucional Fundante.
Puesto que esto es así, los instrumentos, manuales y reglamentos que dan estructura,
norma y organización al Colegio, se basan en tales principios, y por ende, decir
Convivencia Escolar y Prevención de Violencia Escolar, es hacer referencia a dichos
documentos

que,

han

de

ser

“los

faros”

de

todo

miembro

de

nuestra

El denominado Enfoque Formativo entonces, abarca una serie de Acciones
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Permanentes presupuestas para los miembros de esta comunidad. Dichas Acciones
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comunidadeducativa.

Formativas se adjuntan más abajo en este mismo documento, y hacen referencia a una
serie de actividades, responsables, objetivos, recursos, plazos y modalidades de
monitoreo o evaluación de las mismas, tal como lo sugiere el Mineduc, en la descripción
de los elementos que han de supervisar.
Como las acciones de promoción y Preventivas son ramas de una misma unidad, se
tratará de clarificar qué o cuál acción corresponde a cada área, más, debe quedar aquí
consignado, que tanto lo uno como lo otro se incluyen, y por lo tanto, una acción de
promoción ha de ser a la vez una acción preventiva de la Violencia Escolar, así como de
otra serie de acciones que interrumpen al clima escolar o el equilibrio del Colegio y sus
miembros, tales como el bullying, embarazo adolescente, abusos, etc.
En el sentido antes expuesto, se ha realizado un plan destinado al desarrollo de
acciones tendientes a promover y poner en práctica los contenidos formulados en cada
uno de los ejes ypropuestos por el Mineduc, de este modo se desarrolla un Trabajo
Estratégico asociado a la políticay gestión del Colegio San José:

1. EJES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA
ESCOLAR COLEGIO SAN JOSE DE LA SERENA

1. EJE UNO: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CURRICULAR-PEDAGÓGICA
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

El Proyecto Educativo Institucional de Colegio San José de La Serena, no puede
resumirse más que en limitadas versiones, por lo que es muy importante que sea
conocido íntegramente por las familias interesadas en nuestro Colegio. Incluye los
siguientes documentos:
Nuestra gestión se basa en ideales. Nuestro ideal es simplemente el Recto Educar.

la civilización y el fundamento de cualquier cultura, y, mucho más. Mucho más que un
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derecho o un deber, y, al mismo tiempo, es ambos. El ser humano nace con el derecho
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Educación, es una idea, un arte, un adjetivo, una ciencia, un acceso al saber, un pilar de

de ser educado, y, a medida que crece y madura, debe hacerse cargo del deber de educar
a otros. Sabemos y comprendemos que, para la Ciencia Económica, es también un bien
económico de consumo permanente, y, al mismo tiempo, un servicio, en el sentido que
representa un algo que se debe adquirir, que tiene costos que alguien debe pagar;
también, que, para la Ciencia Política, es un instrumento de influencia y conducción del
pensamiento ciudadano. Para la Ciencia de la Educación, ésta, incluye todo lo dicho, y,
en la práctica, es el modo en que las civilizaciones, las culturas, los pueblos y ciudades
progresan, para bien o para mal.
Educar, es la puesta en acción de algunos de los aspectos de la educación, y en
especial, el de influir en el crecimiento, desarrollo, aprendizaje, en suma, en parte de las
experiencias de vida de los menores edad y estudiantes, para un fin determinado, y se
realiza en cualquier lugar donde exista la intención de educar, de manera informal, o
formal. Y, la Recta Educación, como la entendemos, es aquella función educativa
realizada de un modo consciente, responsable, en la que se comprometen todos los
adultos, y también los estudiantes, en la medida, éstos últimos de su crecimiento,
desarrollo, circunstancias y maduración.
El Colegio San José de La Serena, es un Centro de Educación, en el que se adoptan
responsabilidades implicadas en la educación escolar, y lo hacemos en base a una serie
de principios, razonamientos, fundamentos científicos y filosóficos, expuestos en una
serie de documentos internos, principalmente el Proyecto Educativo Institucional,
Reglamento de Convivencias y Reglamentos Internos. Nos caracteriza una identidad de
Colegio de Excelencia, de Tradición y Exigencias.
Educar, es también enseñar y aprender una forma de vivir en comunidad, de
relacionarse con la más cercana, y también con aquellas hasta las más distantes del
planeta.
Es una tarea que comienza en el ejemplo de modales y hábitos sanos, y nunca
termina, más allá de la formación y estudios e investigaciones que durante la vida puede
desarrollar un ser humano. Es una tarea en la que tanto o más importante que transmitir

culturas e historias, es la tarea de lograr la conciencia libre y la autonomía del
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pensamiento del ciudadano, su sentido de responsabilidad y sentimiento generoso, lo que
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los saberes, ciencias y conocimientos hasta ahora alcanzados por el ser humano, sus

pasa por despertar en los estudiantes la conciencia del misterio y los misterios de la vida,
los enigmas, las incertidumbres e ignorancias, desde lo cotidiano hasta los enigmas
mayores, denominados Dios, vida y Destino.
Su preparación para la vida del mundo del trabajo, como trabajador o empresario, como
dependiente, independiente o parte de equipos y grupos, y, para los estudios superiores
representa uno de los frutos de la recta educación, siendo su excelencia como ser
humano, individuo libre, justo y fraterno, el más alto fruto anhelado: un ciudadano
consciente.
Es nuestro Colegio más que murallas y columnas, un centro de estudios y
experiencias, una comunidad educativa, en la que procuramos, y es nuestro deber
procurar, asumir la tarea de educar. Y, al educar entendemos que contribuimos a la
evolución humana, como también al progreso o al deterioro de la cultura y la
civilización. Invitamos a ustedes a compartir esta magnífica oportunidad

¿Cómo lo hacemos?

Con amplios estudios e investigaciones nacionales e internacionales, organizamos la
función educativa teniendo en cuenta sus implicaciones formales e informales.
Considerando lo mejor de las tradiciones antiguas y modernas, y lo mejor de los avances
científicos, en neurociencias, psicología, biología molecular, física y otros, hemos
mantenido un proyecto Educativo desde la fundación del Colegio en 1986, adaptándolo
y mejorándolo cada vez. Así, cuando ustedes deseen conocer cómo exponemos nuestros
principios y propósitos, deben examinar con atención nuestros dos documentos más
relevantes: el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno de Convivencia.

(1) el Currículo,
(2) el Reglamento y Manual de Convivencia Escolar,

(5) Protocolos de Emergencias, Seguridad y Prevención de Riesgos.
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(4) el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad,
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(3) el Reglamento de Evaluación,

Sumado a todas las acciones que devienen de la organización de los propósitos que
se desarrollan en los instrumentos arriba mencionados, coexiste dentro de nuestra
Gestión, una continua reforma pedagógica y educativa que se entiende inagotable por la
propia definición de educación que tenemos. En este sentido, actualmente trabajamos
con un modelo educativo que se gestiona por medio de los diferentes estamentos que
constituyen el organigrama de funcionamiento institucional, respaldado y sintetizado en
un

programa

de

gestión

pedagógico,

diseñado

a

nuestra

medida

y

requerimientoexclusivo, denominado Planed. Este programa de gestión sintetiza la
coherencia que buscamos entre los diferentes niveles y estrategias de trabajo que
llevamos a cabo en el plano educacional; dentro de estos, destaca el cómo se trabaja con
la descarga de los planes y programas, su asociatividad con las unidades, objetivos de
aprendizaje, proyecto de habilidades, metodologías y modalidades de evaluación. Se le
edita la modalidad de trabajo de facultades previas y la evidencia de los elementos antes
expuestos en creaciones libres y originales de los alumnos, en orden a poner a prueba la
forma de trabajar los aspectos pedagógicos, educativos y formativos.

ACCIONES PERMANENTES
a. Charlas de inducción a nuevos apoderados y entrevista de presentación del
Colegio y sus modalidades de trabajo pedagógico - formativos sobre la base
de los valores Ideal, Familia y Camino Educativo con alumnos y Apoderados de
Pre-kinder y Kínder, (En período de postulación al Establecimiento,
calendarizado según consta en página web oficial).
RESPONSABLES:jefe de UTP, Coordinadoras de Pre-kinder y Primer Ciclo,
Subdirección Pedagógica, Dirección y Miembros del Directorio.
PRIORIDAD: Nivel 1
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RECURSOS: Horas docente aula
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PLAZO: Semanal

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, sobre la apreciación de conductas de
entrada, con pauta de observación basada en informe personal y comportamental de los
alumnos, en los planos del ser.
FECHAS: Septiembre – Diciembre
EVIDENCIAS: Fichas de Entrevista, Lista de Asistencia a Charla a Postulantes; actas
de reuniones en caso de requerirse.
b. Semana de trabajo inicial sobre la base de los valores Ideal, Familia y Camino
Educativo con alumnos y Apoderados de Pre-kinder y Kínder, (Primeras dos
Semana de Clases, en reunión de apoderados).
RESPONSABLES: Profesoras de Pre-kinder y Kínder, Representante Departamento de
Primer Ciclo, Unidad Técnica Básica y Orientación.
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Semanal
RECURSOS: Horas docente aula
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, sobre la apreciación de conductas de
entrada, con pauta de observación basada en informe personal y comportamental de los
alumnos, en los planos del ser.
FECHAS: Marzo
EVIDENCIAS: Registro de Leccionario

c. Trabajo de inducción a los Valores y PEI con Profesores, Monitores,
Paradocentes o Profesionales que ingresan al colegio (Semana de Capacitación
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RESPONSABLES: directora, Coordinador UTP, UTP Media y Básica
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Interna; seguimiento mensual en reuniones de departamentos).

PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Semanal
RECURSOS: Hora Profesional
FORMAS DE EVALUACION: Visita a aula con pauta de retroalimentación,
Planificaciones, Reportes y Retroalimentación en Reuniones Departamentales e
Individuales.
FECHAS: Marzo
EVIDENCIAS: Hoja de ruta y Presentación Oficial del Colegio

d. Reuniones permanentes de presentación del PEI y de las características del
Reglamento Interno y del Manual de Convivencia, brindados en Charla
General de Directivos, Dirección y Sostenedores, a todos los postulantes y padres
o apoderados de los potenciales alumnos o solicitantes de matrículas del colegio,
de modo de reflexionar y presentar el Establecimiento y su línea valórica y de
Convivencia que adhiere y en el que han de formar a sus hijos o pupilos.
RESPONSABLES: Sostenedores, Directivos
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual, (2 días de charlas y presentación)
RECURSOS: Hora profesional
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, por medio de hoja de asistencia y
retroalimentación inmediata.
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EVIDENCIAS: Registro de Asistencia
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FECHAS: Diciembre

e. Semana de nivelación y de adaptación a estructura escolar, con énfasis en el
desarrollo de estrategias de integración entre pares y entre alumnos y
profesores Asignatura (Profesores de Lenguaje, Matemática y Ciencias), con
primeros medios que ingresan al Colegio.
RESPONSABLES: Departamento de Lenguaje y Matemáticas (Profesores de las
Asignaturas de Matemáticas y Lenguaje), Unidad Técnica Media, Orientación.
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Semanal
RECURSOS: Hora docente en aula
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, por medio de reportes sobre
funcionamiento global de los alumnos, en ítems asociados a integración grupal y modo
relacional versus rendimiento.
FECHAS: Cuarta semana de diciembre.
EVIDENCIAS: Registro de asistencia de estudiantes.

f. Aniversarios Temáticos sobre temas culturales regionales, nacionales y
mundiales, sobre la idea de la Inclusión y Cooperatividad, con participación
obligatoria en las alianzas de padres, apoderados y profesores; todo esto sobre la
base de los ideales y objetivos transversales y permanentes del Colegio,
aparecidos en PEI (Semana de Aniversario del Colegio).
RESPONSABLES: Departamentos y Docentes, Paradocentes, Padres y Apoderados,
Directivos, Alumnos
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PLAZO: Anual
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PRIORIDAD: Nivel 1

RECURSOS: Autogestión de recursos y financiamiento de alianzas, Centro de Padres y
Apoderados, Dirección, Centro de Alumnos
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, con pautas de observación de actividades
acorde a ítems de actividad y al PEI.
FECHAS: Julio
EVIDENCIAS: Proyecto de Aniversario y registro fotográfico.
g. Celebración día de la convivencia escolar, con actividades transversales
desarrolladas en cada nivel y curso, sumado a las actividades de reflexión que
cada profesor jefe realiza en reunión de padres y apoderados.
RESPONSABLES: Tribunal de fraternidad, Inspectoría, Orientación, UTP Media y
Básica, Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Semanal
RECURSOS: Horas profesional, Gestión de unidades en vinculación con el medio,
recursos financieros del sostenedor.
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, hoja de asistencia, asistencia y
participación a la actividad, con posterior retroalimentación y refuerzo con reflexión de
las actividades en clases de orientación.
FECHAS: Mayo
EVIDENCIAS: Registro de planificación de actividades y acta de Reunión Directiva.

trimestre a implementar a partir del segundo semestre del año 2019).

Página

Reglamento Interno y el Manual de Convivencia Escolar (Una reunión por
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h. Reunión del Consejo Escolar para reflexionar sobre las disposiciones del

RESPONSABLES: Representante de: Sostenedor, Profesores, UTP, Tribunal de
Fraternidad, Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual (cuatro reuniones anuales)
RECURSOS: Horas profesionales, horas representantes
FORMAS DE EVALUACION: Retroalimentación de avances y acuerdos previos,
registro de percepciones, evaluación cualitativa de acciones realizadas.
FECHAS: A inicio del segundo semestre
EVIDENCIAS: Acta de reunión

2. EJE DOS: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Este eje de formación sintetiza en parte lo que se destaca como necesario en la
llamada “Idoneidad Moral” que el profesor y los profesionales que trabajen con niños en
el ámbito educativo – formativo deben tener. Sin embargo, para nuestro establecimiento
existen otros elementos complementarios y necesarios de considerar, particularmente y
en específico porque así lo define nuestro Proyecto Educativo Institucional y nuestra
concepción de qué es educar.
De esta manera él o los profesional (es) deben de presentar al momento de su
incorporación a la comunidad de este Colegio, su autobiografía tanto personal humana
como la profesional; este proceso es exhaustivo y busca conocer las motivaciones
internas que le han llevado a formarse como profesores, del mismo modo busca conocer
y compartir una conversación centrada en reflexiones éticas y educativas sobre su forma
de apreciar las acciones educativas y pedagógicas con niños y jóvenes. Por otra parte, se
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impresiones y apreciaciones del postulante al respecto.
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comparte y se dialoga sobre el PEI institucional y sus bases constitutivas, buscando

En tal sentido es fundamental que durante los primeros 15 días, si no lo ha hecho
antes de la incorporación, tenga a su disposición el PEI y pueda evaluar su cercanía,
simpatía, afinidad o compromiso con éste. Un Profesional que se incorpora es un ser
amable y amoroso que enseña con ejemplos los más sencillos hábitos y costumbres que
aseguran la docilidad, entusiasmos y despertamientos necesarios en el menor, para su
debida educación. Este debe ser un especialista capacitado para entregar a la comunidad
educativa y a sus estudiantes los contenidos y experiencias educativas que le permitan
alcanzar la mayor eficacia en sus roles sociales, como trabajador, empresario o
profesional y técnico, es aquel en que su vocación, dignidad, ejemplos y fortalezas,
constituyen iluminación en el camino de la comunidad educativa y del estudiante.
En este sentido se entenderá por competencias, herramientas y estrategias, todas las
facultades, aptitudes y actitudes frente a la actividad de la investigación y el desarrollo
del saber, del saber hacer y del saber ser, que deben acompañar el trabajo del encargado
de Convivencia Escolar, los supervisores, los docentes, los asistentes de educación, los
profesionales, profesores o profesoras. Esto no implica el desarrollo de grandes
investigaciones, pero sí exige el desarrollo de competencias aplicadas al campo del
conocimiento que le es propio, entendiéndolas como acciones de actualización y
formación continua.
Sin lugar a duda la actualización profesional es una responsabilidad personal, ya que
surge de la iniciativa y del espíritu de superación personal. La capacitación está
destinada a preparar a los y las docentes en nuevas capacidades y competencias, en
cambio el perfeccionamiento tiene por propósito el profundizar o actualizar el
conocimiento ya existente.
Al momento de ingresar comienza un camino de comprensión y aprehensión del PEI,
sus bases filosóficas y su ideario, de manera tal que, en paulatino y creciente
involucramiento con éste, las prácticas educativas y pedagógicas, vayan tomando
autónomamente en el profesor un sentido sobre la base del recto educar y la cultura del
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dar, así como también la textura de los otros pilares de nuestro Proyecto Institucional.

a. Capacitación continua de al menos una frecuencia de dos veces al año, dirigida
a profesores e incluidos alumnos y representantes del Centro de Padres y
Apoderados, de ser necesario, en temáticas tales como: Sexualidad y Vida
Afectiva, Violencia Escolar, Convivencia, Metodologías de Trabajo Grupal y
colaborativo, entre otros.
RESPONSABLES: Dirección
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual (jornadas de capacitación diaria, según programa de capacitación
SENCE o Similar)
RECURSOS: Hora Profesional externo, financiamiento jornadas por sostenedores
FORMAS DE EVALUACION: Asistencia, participación, ejercicios prácticos o
similares, según definiciones del curso mismo e institución que lo imparte
FECHAS: Según OTEC u Organismo Capacitador
EVIDENCIAS: Certificados de Asistencia y hoja de Asistencia

b. Trabajo de planificación y reflexión sobre temas asociados a estrategias
metodológicas, pedagógicas y educativas individuales y grupales, en temas tales
como: (PEI, Sistema de Gestión Planed, Manual y Programa de Convivencia,
etc… . ) (una vez al mes en Reunión Departamental y con frecuencia una vez a la
semana Consejo de Profesores).
RESPONSABLES: Coordinador UTP, UTP Media y Básica
PRIORIDAD: Nivel 1
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RECURSOS: Hora Profesional
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PLAZO: Mensual

FORMAS DE EVALUACION: Planificación, Pauta de Retroalimentación Docente
FECHAS: Marzo a diciembre
EVIDENCIAS: Registro de Reunión de Depto.

c. Capacitación Internas de Programa de Sexualidad y Vida Afectiva,
Programa de Formación Ética Ciudadana Y Programa de Convivencia
Escolar, acorde a las definiciones de Ser Humano y la concepción espiritual de
la naturaleza del hombre aparecidos en el PEI, el docente es formado, en orden a
que pueda generar reflexiones y acciones pedagógicas continuas en los alumnos
sobre la base de los principios que aparecen descritos en detalle en estos
manuales y programas, que dentro de varias acciones y referentes, recalca los
valores y objetivos éticos permanentes que guían la conducta de los miembros
de la comunidad escolar, como por ejemplo: promover la cultura del dar, generar
espacios de respeto mutuo, altruismo, solidaridad y cuidado por el otro,
particularmente por el más débil, enfatizando la significancia de la sexualidad,
entendiendo por ello, la capacidad de generar y participar de la constitución de
agregados vitales a favor de la vida, dentro de la que se da (entre variadas y
múltiples posibilidades la sexualidad de pareja, etc…).
Por otro lado se busca revisar responsablemente la expresión intensa de la
libertad de conciencia, del diálogo informado y la capacidad individual
investigativa continua, en la posición activa y participativa de los estudiantes y
los docentes, sobre los hechos históricos de la Patria, sobre los deberes como
ciudadanos libres de conciencia y pensamiento, responsables de los actos y
considerados por los otros, por la civilidad, la paz y la manutención de la vida sin
violencia, que se expone en detalle en el Programa de Formación Ciudadana.

sea, se requiere de una praxis continúa asociada. (IMPLEMENTADOS Y
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docente, tanto a nivel de la conceptualización, como en el nivel de la práctica, o
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Estos Programas, son programas que requieren de la formación continua del

TRABAJADOS EN RELACIÓN A PLANES Y PROGRAMAS, SEGÚN
LÍNEA TEMÁTICA CORRESPONDIENTE).

RESPONSABLES: Subdirección Pedagógica, Orientación, UTP Básica y Media
PRIORIDAD: nivel 1
PLAZO: Anual (mensual, semanal)
RECURSOS: Hora Docente, Materiales específicos de apoyo, textos, videos, etc.
FORMAS DE EVALUACION: Retroalimentación y formación continua,
planificación, asistencia a capacitaciones, participación en actividades guiadasen
consejo de profesores y en reuniones departamentales; tutorías educativas al
respecto.
FECHAS: Marzo - diciembre
EVIDENCIAS: Programas de Sexualidad y Vida Afectiva, Programa de Formación
Ciudadana; Actas de Consejo, Actas de Reuniones Departamentales.

d. Foro anual de Filosofía y Humanidades: Actividad que tiene como objetivo
central, la reflexión, el diálogo y la integración entre diversos establecimientos,
ya sean municipaleso particulares, sobre un tema asociado a la educación, a la
convivencia y a la conciencia de educar. Incluye el trabajo y participación de los
alumnos y docentes.
RESPONSABLES: Sostenedor del Establecimiento
PRIORIDAD: Nivel 2

del sostenedor
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PLAZO: Anual (acciones planificadas para días específicos)

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participación, cooperación y asistencia
a actividades, presentación y entrega de trabajos reflexivos sobre las tópicas a tratar.
FECHAS: Anual (Mes de Agosto)
EVIDENCIAS: Trabajos entregados por los Diferentes Participantes y Colegios

3. EJE TRES: ESTRUCTURAS DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
Nuestro Colegio establece y fortalece vínculos de trabajo colaborativo con distintos
servicios e instituciones del estado, en este sentido es para nuestra institución de mayor
importancia que estos vínculos se desarrollen y fortalezcan a lo largo del tiempo y de
manera estable. El objetivo de estas alianzas cooperativas para nuestro establecimiento,
tiene como punto nodal al estudiante y su persona, por ende, dichas alianzas tienen
requisitos de asociación, tales como compartir misiones y visiones sociales y educativas
similares; que se orienten a formar seres humanos de bien, rectos, educados, caritativos
y compasivos. A la vez, y en el ámbito del impacto educativo se trata de lograr
vinculaciones con instituciones que promuevan las alianzas que apoyen, orienten y
trabajen de manera preventiva y continua con nuestro establecimiento.
En el aspecto de beneficios mutuos y en otros términos de las alianzas, también
contamos con convenios y trabajos en conjunto con Instituciones del estado que nos
ayudan en temáticas de prevención primaria y secundaria, tales como CESFAM,
MINSAL, MINEDUC, Mutual de Seguridad, OPD, Tribunales de Familia, Carabineros
de Chile, Bomberos, PDI, Universidades, etc.
El continuo contacto nos ha permitido acumular experiencia y desarrollar

conciencia preventiva y responsabilidad individual de crecimiento paulatino y continuo
en los miembros de nuestra comunidad.
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aprendizajes que nos permiten hoy en día lograr una capacidad de respuesta pronta a las

Estas experiencias y aprendizajes del trabajo con los distintos sistemas territoriales
nos han permitido una elaboración de nuestros protocolos y planes de Convivencia
Escolar, que le incorporan en objetivos y propósitos comunes.

ACCIONES PERMANENTES

a. Acciones preventivas permanentes desarrolladas a lo largo del año y
celebradas en la semana de la Prevención. Este concepto de prevención, según
orientaciones del MINEDUC y del Propio PEI, se amplía yendo a un más allá del
ámbito del cuidado físico o protocolos asociados a la prevención de accidentes,
pues alberga la idea de que la prevención también se relaciona con el prevenir y
cuidad el ambiente escolar y a la comunidad escolar, concibiendo esta posición
como una posición de Fraternidad, y por ende, en conexión con los valores
fundamentales que el establecimiento define como fundantes de esta comunidad
educativa. (PEI).

RESPONSABLES: Coordinador UTP, Inspectoría, Unidad de Enfermería
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual (Mensual, semanal)
RECURSOS: Hora profesional, recursos bibliográficos, afiches, etc.
FORMAS DE EVALUACION: Retroalimentación continua, Participación de
actividades, trabajos reflexivos clases de orientación.
FECHAS: Mayo
EVIDENCIAS: Planificación de actividad en acta de reunión de directivos, registro
fotográfico. (A partir del 2016, hoja de asistencia)

b. Acciones solidarias permanentes con Iglesias y Agrupaciones de ayuda o

en el año).
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apoyo social, con diversos cursos del colegio, de modo de potenciar los valores

RESPONSABLES: Orientación, Departamento de Historia
PRIORIDAD: Nivel 2
PLAZO: Anual (acciones planificadas para días específicos)
RECURSOS: Hora profesionales
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participación, cooperación y asistencia a
actividades.
FECHAS: Marzo, Julio y diciembre
EVIDENCIAS: Registro Fotográfico en la iglesia, o en lugar en que se realiza la
actividad.
c. Foro anual de Filosofía y Humanidades: Actividad que tiene como objetivo
central, la reflexión, el diálogo y la integración entre diversos establecimientos,
ya sean municipales, subvencionados o particulares, sobre un tema asociado a la
educación, a la convivencia y a la conciencia de educar.

RESPONSABLES: Sostenedor del Establecimiento
PRIORIDAD: Nivel 2
PLAZO: Anual (acciones planificadas para días específicos)
RECURSOS: Hora profesionales, Recursos financieros de organización por parte del
sostenedor
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participación, cooperación y asistencia a
actividades, presentación y entrega de trabajos reflexivos sobre las tópicas a tratar.
FECHAS: Anual (Mes de Agosto)
EVIDENCIAS: Trabajos entregados por los Diferentes Participantes y Colegios

d. Proyecto de Orquesta Clásica, Básica y Avanzada, cuyo objetivo es la
participación, la inclusión y el trabajo en equipo; todo esto, en orden a evitar
preventivamente episodios de violencia, maltrato, discriminación y otras

RESPONSABLES: Dirección, Orientación
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actitudes similares, que este Colegio concibe como efecto de la falta de

PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual, mensual y semanal
RECURSOS: Financiamiento de Sostenedores y de fondos para Proyectos Culturales;
horas Profesores instrumentistas, implementación de sala de música, instrumentos de
música clásica.
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participativa y de representatividad del
Colegio en diversas instancias formativas.
FECHAS: Marzo a diciembre
EVIDENCIAS: Registro Fotográfico
e. Proyecto de Vinculación con Cultural, Deportiva y Educativo con el Medio,
cuyo objetivo es la participación, la inclusión y el trabajo en equipo; todo esto,
en orden a evitar preventivamente episodios de violencia, maltrato,
discriminación y otras actitudes similares, que este Colegio concibe como efecto
de la falta de integración y de formación integral de los alumnos. En estas
alianzas se busca fortalecer el apoyo en temáticas preventivas primarias y se
traza como objetivos, trabajar en conjunto y realizar alianzas que faciliten y
aporten impactando al establecimiento con capacitaciones 360, que se orienten
en ese nivel a evitar conductas disruptivas, dañinas o nocivas para la salud de
nuestros alumnos, tanto metal como espiritual y física.

RESPONSABLES: Dirección, Orientación, Jefe de Unidad de Vinculación con el
Medio.
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual, mensual y semanal
RECURSOS: Financiamiento de Sostenedores y de fondos para Proyectos Culturales;
horas Profesores instrumentistas, implementación de sala de música, instrumentos de
música clásica.

FECHAS: Marzo a diciembre
EVIDENCIAS: Registro Fotográfico
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FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participativa y de representatividad del

4. EJE

CUATRO:

PROMOCIÓN,

DIFUSIÓN

Y

RESGUARDO

DE

DERECHOS
El proceso de educación, junto con dinamizar o facilitar la libre floración de fuerzas
en cada joven ha de asumir en forma responsable, seria y con fundamentos en el amor,
que por su esencia es incluyente y unificadora; la función de actuar a través de procesos
dinámicos y perfectibles sólidamente fundamentados y sostenidos, permitiendo que de
manera natural, que los y las jóvenes se encuentren también con ciertas leyes de la vida
fundantes de la sana convivencia, principios éticos y valóricos, y también con las normas
convencionales y legales que enmarcan las relaciones y que deberán considerarse parte
del proceso formativo disciplinario, cuyo propósito común ha de ser también el auto
conocimiento, el auto control y la conformación de su

propio juicio, donde la

experiencia de la libertad ha de conjugarse con el principio de la responsabilidad.
Cuando ello se consigue correctamente, cuando se logra que sean apreciados y
reconocidos, validados por la propia conciencia, se alcanza estados de satisfacción
traducidos en Alegría o felicidad, en virtudes y logros concretos de la voluntad y el
conocimiento.
En este sentido el colegio San José a desarrollado instrumentos que son considerados
como parte de los procesos formativos, tanto del ámbito de la promoción de la
Convivencia, como en el de la Prevención de la Violencia y de otras conductas que
afectan al Clima Escolar y, que aparecen definidas en el PEI, por una parte, y por otra,
en los Manuales de Funciones descritos para este fin. Sobre los deberes, derechos y
responsabilidades de los diversos actores y estamentos, (al igual que en el apartado
anterior), en nuestro establecimiento quedan expresas en detalle en instrumentos
oficiales publicados y socializados, que para cada caso son:

c. Manual de Funciones de Paradocentes
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b. Manual de Funciones Directivos
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a. Manual de Funciones Docentes

d. Descripción de Responsabilidades y Derechos en el PEI, en los apartados de
perfiles,

tanto

para:

Alumnos,

Padres

y

Apoderados,

Directivos,

Administrativos y Paradocentes.

Cada uno de estos Instrumentos y Manual de Funciones, se encuentra archivado y
dispuesto para su revisión en Biblioteca de Dirección, de modo de requerirlos en caso de
una supervisión.

ACCIONES PERMANENTES

a. Conformación y Operatividad Continua del Tribunal de Fraternidad
Escolar, con Representantes por cada Curso, elegidos democráticamente por
representar los valores e ideales del Establecimiento aparecidos en el PEI. Su
objetivo no es sancionar, sino Reflexionar sobre acciones reparatorias y
conciliadoras, toda vez que se altere la Convivencia Escolar, con algún acto de
violencia, desajuste u otra falta grave y gravísima, tipificada en el Reglamento
Interno y en el Manual de Convivencia Escolar. (Se publica en la página web, del
mismo modo que se publica en la agenda escolar que se entrega a cada uno de
los estudiantes; sumado a esto, también se entrega en una copia digital a los
padres y apoderados a la hora de efectuar la matrícula del estudiante.
RESPONSABLES: Encargado de Convivencia, Representantes del Tribunal de
Fraternidad por Curso y Nivel y Orientación
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual
RECURSOS: Horas profesionales, Horas alumnos

tratar.
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FORMAS DE EVALUACION: Reuniones de retroalimentación, seguimiento de

FECHAS: Marzo a diciembre
EVIDENCIAS: Actas de reuniones y de resolución de conflictos

b. Orientación Valórica: Horas de Orientación Profesor Jefe (Planificación de
Orientación).
RESPONSABLES: Profesor Jefe, Unidad Técnica Básica y Media, Unidad de
Orientación.
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Mensual y Semanal
RECURSOS: Horas docente aula, en asignatura de Orientación
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa no ponderativas a través de ítems del
Informe de Personalidad.
FECHAS: Marzo a diciembre
EVIDENCIAS: Planificación.

c. Orientación y Transversalidad:coordinación departamento de orientación con
Profesores de Asignatura, respecto de temáticas prevalentes en la convivencia
escolar (Planificación Mensual).
RESPONSABLES: Profesor de Asignatura, Unidad Técnica Básica y Media, Unidad
de Orientación, psicología.

RECURSOS: Hora docente aula
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PRIORIDAD: Nivel 1

FORMAS DE EVALUACION: Observaciones sobre ítems asociados a Informe de
Personalidad, reportados verbalmente a Profesor Jefe.
FECHAS: Marzo a diciembre
EVIDENCIAS: Planificaciones

d. Implementación de Talleres Deportivos Formativos Permanentes en
Educación Básica y Media, destinados a potenciar los valores descritos en el PEI
y en el Manual de Convivencia Escolar, en plano del Hacer y Saber Ser; de ahí
su carácter formativo.
RESPONSABLES: Departamento de Educación Física, UTP Básica y Media
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual, mensual y semanal
RECURSOS: Hora docente
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, hoja de asistencia, representación del
Colegio en Actividades formativas participativas
FECHAS: Abril a noviembre
EVIDENCIAS: Horarios de Talleres Deportivos y Registro Fotográfico
e. Diseño de Programa de Sexualidad y Vida Afectiva, acorde a las definiciones
de Ser Humano y la concepción espiritual de la naturaleza del hombre aparecidos
en el PEI, en donde se recalcan los valores y objetivos éticos permanentes, que
guían la conducta de los miembros de la comunidad escolar, como por ejemplo:
promover la cultura del dar, generar espacios de respeto mutuo, altruismo,

conllevan daños de este tipo. (IMPLEMENTADOS Y TRABAJADOS EN
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solidaridad y cuidado por el otro, particularmente por el más débil, etc…, que

RELACIÓN A PANES Y PROGRAMAS, SEGÚN LÍNEA TEMÁTICA
CORRESPONDIENTE).
RESPONSABLES: Orientación, UTP Básica y Media
PRIORIDAD: nivel 1
PLAZO: Anual (mensual, semanal)
RECURSOS: Hora Docente, Materiales específicos de apoyo, textos, videos, etc.
FORMAS DE EVALUACION: Retroalimentación continua, planificación, asistencia a
capacitaciones, participación en actividades preventivas educativas.
FECHAS: Marzo - diciembre
EVIDENCIAS: Programa de Sexualidad y Vida afectiva

f. Uso de recursos (Centro de Recursos para apoyo Pedagógico)para promoción
de lectura, juegos, teatro de títeres, y otros, durante los tiempos libres de los
estudiantes: Esta actividad se encuentra en proceso de formalización y es
monitoreada por la encargada de CRA, quien promueve sala de recursos, como
un espacio participativo – activo de inclusión, que en sí mismo previene y ayuda
en la constitución de un clima escolar cooperativo e incluyente.

g. Academia de Folclore Nacional y Latinoamericano, cuyo objetivo es la
participación, la inclusión y el trabajo en equipo; todo esto, en orden a evitar
preventivamente episodios de violencia, maltrato, discriminación y otras
actitudes similares, que este Colegio concibe como efecto de la falta de
integración y de formación integral de los alumnos. Adicionalmente, se busca

RESPONSABLES: Dirección, Orientación
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rescatar la tradición y el patrimonio nacional y latinoamericano, que coadyuva a

PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual
RECURSOS: Financiamiento de Sostenedores.
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participativa y de representatividad del
Colegio en diversas instancias formativas.
FECHAS: Marzo - diciembre
EVIDENCIAS: Presentaciones en actividades interna y externas al establecimiento,
Registro de Inscripción en la Academia, Registro fotográfico.

h. Otros actos, convivencias y celebraciones permanentes de la comunidad
educativa: Dentro de este aparatado se encuentran fechas conmemorativas,
celebraciones y fechas destacadas que, como establecimiento, forman parte de
acciones permanentes de promoción de la convivencia dentro de una comunidad
con responsabilidad cívica, afectiva y comunitaria. Como tal, son acciones en el
tiempo, que se calendarizan como permanentes dentro del establecimiento. Entre
otras podemos nombrar:

a) Desayuno de bienvenida primeros medios
b) Café Literario
c) Convivencias conmemorativas o simbólicas de fechas importantes para nuestra
comunidad educativa:
d) Convivencia día del Alumno
e) Convivencia día del niño (primer ciclo básico)
f) Convivencia día la madre

i) Convivencia entre alumnos de diferentes cursos durante recreos
j) Actos de: día del Carabinero, 21 de mayo, fiestas Patrias.
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g) Convivencia de Fiestas patrias

k) Elección del estudiante San Josesino
l) Proceso cívico de elección de centro de alumno y presentación de programas de
las listas

RESPONSABLES: Dirección, Comunidad Escolar en su totalidad por medio de los
estamentos que le representan: Centro de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos,
Directivos, Profesores, Administrativos, Alumnos
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual
RECURSOS: Financiamiento de Sostenedores, Cooperación de los diversos estamentos
participantes.
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participativa y de representatividad del
Colegio en diversas instancias formativas.
FECHAS: Marzo - diciembre
Nota: En orden a ampliar y detallar este apartado, es que se adjunta o anexa el
calendario 2018-9 de las acciones arriba expuestas.

5. EJE CINCO: LOS ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Para el Colegio San José la convivencia escolar es un área relevante para la vida del
centro educativo y para la vida del estudiante y sus familias. Involucra a todos los
estamentos, unidades, profesionales, familias y sus personas. Radicalmente declara que
la Convivencia Escolar no se trata de una forma o de un tipo de “Gestión”, sino que de

límites, valores, acciones y actos que se den en el contexto de este habitar en el Colegio.
El equipo Resguarda y Promueve las acciones que aparecen definidas como necesarias
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una forma de vivir en la escuela y en la educación misma. Obviamente han de existir

en el PEI, bajo la égida del recto educar, de la cultura del dar, la libertad de conciencia y
la responsabilidad ética. De allí que se ha trazado objetivos y que se ha constituido, con
el objeto de fortalecer lo que para este Colegio son principios rectores de su
funcionamiento y vida. Se encuentra integrado actualmente por: Sub Director
Pedagógico, jefa de UTP, Orientador, Psicóloga y Coordinadora de Dirección, pudiendo
participar de forma especial, cualquier miembro de la comunidad escolar de así
requerirse y citarse.
El equipo de convivencia ha desarrollado mecanismos internos que permiten
articular prontamente con estamentos directivos, profesores en jefe, afectados, padres y
apoderados, así también con organismos externos para dar pronta respuesta a las
distintas necesidades de la comunidad educativa, que requieran de una Red de apoyo y
Orientación, dado el caso de que el origen y la naturaleza del conflicto, excede las
posibilidades de manejo, reparación y modulación por parte de este equipo de trabajo.
Cabe señalar que el centro de interés son los/as estudiantes, promoviendo una
convivencia sana y ajustada a los valores de nuestro PEI. Nuestro modelopromueve el
desenvolvimiento de individuos responsables, generosos, autónomos de pensamiento,
juiciosos y éticamente sólidos, ciudadanos conscientes de sus fuerzas y debilidades, de
una nueva Cultura de Dar y abiertos a caminar en un mundo complejo, de múltiples
perspectivas, donde la felicidad y el éxito son resultado y efectos del trabajo, del
esfuerzo y de hacer/ejecutar bien cada tarea y cada paso, también de un equilibrio entre
la espontaneidad y la disciplina.
A partir de la Reforma Educacional y, en particular de la entrada en vigencia de la
Ley de Inclusión (L.20.845) en marzo de 2016, el Colegio San José de La Serena, adado
cuenta de su sincronía con los planteamientos ministeriales que indican la necesidad de
alinearse con el sentido y contenido de los cuerpos legales emanados de la nueva ley de
inclusión, pero conservando su autonomía y sello educativo, que se impregna en cada o
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instrumento o programa que confecciona.

a. Participaciones en charlas preventivas para todos los niveles educativos en
temáticas como ciberbuylling, violencia escolar, prevención de drogas,
embarazo adolescente, entre otras: el objetivo es la participación y el
desarrollo creciente de conciencia sobre estas temáticas; todo esto, en orden a
evitar preventivamente episodios de violencia, maltrato, discriminación y otras
actitudes similares, que este Colegio concibe como efecto de la falta de
integración afectiva e identitaria, así como la falta, empobrecimiento o debilidad
de la conciencia espiritual individual.

RESPONSABLES: Dirección, Subdirección Pedagógica, Orientación, Docentes.
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual / mensual / semanal
RECURSOS: Financiamiento de Sostenedores.
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participativa. FECHAS: Octubre
EVIDENCIAS:Actas de Trabajo, Artículo de trabajo para Orientación en Aula, Listas
de Participación.

b. Modificación y adaptación de informe de personalidad e informe de
desarrollo de pre-kinder y kínder, así como del Primer Ciclo y del resto de los
cursos y niveles, sobre la base del seguimiento de actitudes, conductas y
comportamientos asociados y trabajados en las instancias antes mencionadas,
esto es, adecuación de instrumentos de retroalimentación conductual o
actitudinal con los padres y alumnos, acorde a temáticas valóricas referentes a
clima escolar y convivencia, entre otras, de modo de ir asistiendo y regulando las
conductas de los estudiantes de manera conjunta con sus padres, apoderados y
familias.

PLAZO: Anual
RECURSOS: Horas profesional
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RESPONSABLES: UTP Básica, Representante de Primer Ciclo y Profesoras del Nivel.

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa y continua, en reuniones departamentales e
intra - departamentales; reuniones con padres y apoderados.
FECHAS: Marzo a Diciembre (año lectivo)
EVIDENCIAS: Informes de personalidad entregados a los apoderados

c. Intervención de cursos a nivel grupal o individual por parte de Unidad de
Orientación y de Psicología, según estudio de comportamiento y anotaciones
disciplinarias, de modo de reflexionar sobre dichas conductas y llegar a acuerdos
conjuntos con los miembros del Tribunal de Fraternidad, tanto del curso como de
los niveles que pudiesen estar involucrados.

RESPONSABLES: Coordinador UTP, Psicólogo
PRIORIDAD: Nivel 2
PLAZO: Anual
RECURSOS: Hora Profesional
FORMAS DE EVALUACION: Retroalimentación, seguimiento y resultados de
intervención o mediación con reportes en Consejo de Profesores en jornada de trabajo
asociada a clima, conducta y convivencia, por parte del Profesor Jefe o de Asignatura.
FECHAS: Marzo a diciembre.
EVIDENCIAS: Registro en Leccionario por parte de profesor jefe

Proyecto de vida saludable, que incluye hábitos saludables y acciones
saludables, dentro de los que se incluye el cuidado por el cuerpo, la prevención de
embarazos tempranos y no deseados, la exclusión de actividades del Colegio de
actividades que promuevan el despertar temprano de la sexualidad o la erotización de los
cuerpos de los y las estudiantes, tales como oír reguetón, realizar actividades con bailes
como el perro o similares, que según PEI, denigra y “objetaliza” a los jóvenes

Enfermería
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instrumentalizándolos y reduciéndolos a la categoría de objetos por y para la sexualidad.

PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual (mensual, semanal)
RECURSOS: Horas profesional
FORMAS DE EVALUACION: Continua, Trabajos Integrados y Preventivos
permanentes como parte de Ejes Curriculares y Objetivos de Aprendizaje, observación
diaria, retroalimentación de docentes en consejo de profesores o en reuniones
departamentales.
FECHAS: Marzo a diciembre
EVIDENCIAS: Objetivo Permanentes del Proyecto Departamental1.
en clases de Orientación sobre las disposiciones del

Socialización

Reglamento Interno y del Manual

de Convivencia.

RESPONSABLES: Orientación, UTP Básica y Media, Profesores Jefe de Curso
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual (semanal (acorde a planificación))
RECURSOS: Hora profesional
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, retroalimentación sobre temáticas,
asistencia y participación
FECHAS: Primera semana de clases del mes de marzo
EVIDENCIAS: Registro en el Leccionario por parte de Profesor Jefe

d. Conformación y Operatividad Continua del Tribunal de Fraternidad
Escolar, con Representantes por cada Curso, elegidos democráticamente por
representar los valores e ideales del Establecimiento aparecidos en el PEI. Su
objetivo no es sancionar, sino Reflexionar sobre acciones reparatorias y
conciliadoras, toda vez que se altere la Convivencia Escolar, con algún acto de
violencia, desajuste u otra falta grave y gravísima, tipificada en el Reglamento

los estudiantes; sumado a esto, también se entrega en una copia digital a los
padres y apoderados a la hora de efectuar la matrícula del estudiante.
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Interno y en el Manual de Convivencia Escolar. (Se publica en la página web, del

RESPONSABLES: Encargado de Convivencia, Representantes del Tribunal de
Fraternidad por Curso y Nivel y Orientación
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Anual
RECURSOS: Horas profesionales, Horas alumnos
FORMAS DE EVALUACION: Reuniones de retroalimentación, seguimiento de
acciones definidas por el tribunal de fraternidad en concordancia con los temas o casos a
tratar.
FECHAS: Marzo a diciembre
EVIDENCIAS: Actas de reuniones y de resolución de conflictos

6. EJE SEIS: PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Este eje dentro de las Políticas de Promoción de la Convivencia Escolar y la
Prevención de la Violencia Escolar, exige y hace mención a la participación activa y
formal que los miembros de la comunidad educativa en su totalidad deben tener respecto
de estos temas o puntos de interés. En consecuencia, se definen para este apartado,
Roles, Funciones y Objetivos.
Nuestro Colegio, por consiguiente, relaciona aquellas exigencias, con la descripción
de funciones de los diferentes actores del establecimiento, y es por este motivo que se
explicitan, por medio de instrumentos que definen el “modo de vivir y de convivir” de

elementos:
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los diferentes miembros de nuestra comunidad, dentro de un Proyecto común. Los

1. Funciones y Roles determinados en el Reglamento Interno y, por ende, en
referencia a las normativas de conducta, sanciones y acciones esperadas para
cada miembro de la comunidad, definidas en los perfiles y funciones de cada
miembro y estamento.
2. Roles, funciones y responsabilidades definidas en el Manual de Convivencia
Escolar, en el que se enuncian definiciones y políticas internas relativas a las
temáticas de Convivencia Escolar y Prevención de Violencia, Bullying,
Cyberbullying, embarazo adolescente, abuso, abuso de sustancia y consumo, y
otras materias preventivas.

En lo concreto, nuestra forma de abarcar el eje de la Participación y Compromiso de
la Comunidad Educativa, más allá de las acciones formativas en detalle nombradas
anteriormente, es la de Publicar por medio de instrumentos y reglamentos, roles,
responsabilidades y funciones que en cada uno de los casos comprometen la buena
Convivencia, Clima y participación de la comunidad en temas formativos, valóricos y
preventivos.
Es por ello, que se describen todos los ítems en detalles en el Manual de
Convivencia y en el Reglamento Interno, pero también en reglamentos asociados a cada
estamento, a conocer:

a. Reglamento Interno
b. Plan de Seguridad Integral
c. Manual de Convivencia Escolar
d. Reglamento Centro de Alumnos
e. Reglamento Tribunal de Fraternidad
f. Reglamento de Padres y Apoderados
g. Programa de Sexualidad y Vida Afectiva

j. Programa de Formación Ciudadana
k. Manual de Funciones
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h. Manual Abreviado de Protocolos y Procedimientos

Cada uno de estos Instrumentos y Reglamentos, se encuentra archivado y dispuesto
para su revisión en Biblioteca de Dirección, de modo de requerirlos en caso de una
supervisión.

ACCIONES PERMANENTES

a. Semana de trabajo inicial sobre la base de los valores Ideal, Familia y Camino
Educativo con alumnos y Apoderados, enfatizando los principios rectores de la
educación y de la convivencia, sobre la base de los valores y virtudes que el
Colegio promueve; esto es válido desde Pre-kinder y Kínder, hasta la enseñanza
media completa.

RESPONSABLES: Profesoras de Pre-kinder y Kínder, y de enseñanza media,
Representante Departamento de Primer Ciclo y de los Departamentos de Especialidad,
Unidad Técnica Básica y Media, y Unidad de Orientación y Psicología.
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Semanal
RECURSOS: Horas docente aula, reuniones y entrevistas
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, sobre la apreciación de conductas de
entrada, con pauta de observación basada en informe personal y comportamental de los
alumnos, en los planos del ser.
FECHAS: Marzo a diciembre
EVIDENCIAS: Registro de Leccionario, libro de actas, lista con firmas de participación

ACCIONES PERMANENTES

al estudiante de cada nivel desde Prebásica hasta Cuarto año de Enseñanza
Media.
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b. Distribución y Entrega, inducción (de ser necesaria), de roles por cargo con

RESPONSABLES: Profesor / as de Pre-kinder a Cuarto año Medio de Enseñanza y
toda la Comunidad Escolar, incluyendo a padres y apoderados.
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Semanal, Mensual y Anual
RECURSOS: Horas docente aula
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, sobre la apreciación reflexiva y continua
de conductas, comportamientos, casos especiales, así como también reporte de
consecución de objetivos departamentales al respecto.
FECHAS: Marzo – Diciembre
EVIDENCIAS: Registro de Leccionario

.
c. Acciones Educativas Permanentes que requieren del compromiso de todos los
estamentos y Unidades del Establecimiento, teniendo como centro al estudiante
de cada nivel desde Prebásica hasta Cuarto año de Enseñanza Media.

RESPONSABLES: Dirección, Subdirección Pedagógica, Orientación, Psicología,
Profesores Jefes, Profesores de Asignatura, Padres y Apoderados de Pre-kinder a Cuarto
año Medio de Enseñanza y toda la Comunidad Escolar, incluyendo a padres y
apoderados.
PRIORIDAD: Nivel 1
PLAZO: Semanal, Mensual y Anual
RECURSOS: Horas docente aula, horas profesionales especializados

FECHAS: Marzo – Diciembre
EVIDENCIAS: Registro de Leccionario, firma de listas de participación.
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FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, sobre la apreciación reflexiva y continua

Nota1: Dentro de las temáticas reflexivas, también se encuentran las acciones
informativas sobre deberes, derechos y protocolos de acción a los que padres,
docentes, apoderados y estudiantes deben adherir y reconocer. Para ello, se sigue el
esquema dispuesto en los flujogramas abajo descritos a modo de ejemplo (son
muchos otros que están en Libro Abreviado de procedimientos que pueden
consultarse),

sumado

a

la

reflexión

conjunta

de

eventuales

hechos

o

acontecimientos que son dignos y necesarios de trabajar a modo preventivo con la
comunidad educativa en general. Tienen que ver con temáticas prevalentes y por
consiguiente, son temas asociados a variables de vulnerabilidad individual,
familiar, escolar y social de los menores: bullying, violencia, embarazo, consumo de
alcohol y drogas, etc…:
Nota 2: Se adjunta como anexo cronograma anual de actividades permanentes de

Página

49

Convivencia Educativa de nuestro establecimiento.

1. SOBRE LAS EXIGENCIAS PARTICULARES DE PROTOCOLOS DE
ACCION EN CASO DE VIOLENCIA, EMBARAZO Y ABUSO, SE
ADJUNTAN PROTOCOLOS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE ABUSO
SEXUAL
ACCIONES A SEGUIR

RESPONSABLES

Página

Cualquier persona que observa, sospecha
o recibe información de un hecho de
abuso sexual o violación.
Comunicar (recepción de denuncia)
Quien recibe la información comunica a
Dirección y/o encargado de convivencia
escolar, quien registra en libro bitácora
foliada, o en su defecto, explicita
mediante informe escrito.
Se abre expediente
Encargado Escolar abre expediente
Indagación de la situación (sólo Dirección del establecimiento (Se
recopilación de antecedentes)
recaban antecedentes generales de los
hechos e involucrados. Se solicita
información
a;
unidad
técnica,
orientación, profesor jefe, etc.
Denunciar
Dirección del colegio denuncia a PDI
Comunicar a Apoderado
Dirección y/o Encargado de Convivencia
Informa en primera instancia al
apoderado, a quien se le plantea de la
obligatoriedad de la denuncia, en orden a
las orientaciones ministeriales definidas
para ello.
Monitoreo el Debido Proceso
Encargado Escolar realiza monitoreo el
debido proceso.
Post-denuncia
De acuerdo a las orientaciones dadas por
Fiscalía o tribunales de familia, el
colegio adoptará las medidas pertinentes
de apoyo al estudiante, niño (a) afectado.
Derivación a Instituciones y organismos Encargado de Convivencia Escolar
especializados
realiza derivación (Redes de apoyo,
apoyo psicosocial etc.)
Seguimiento y evaluación protocolo de Dirección y/o Encargado de Convivencia
Acción.
Escolar

50

Detección del hecho
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ABUSO SEXUAL FLUJOGRAMA

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE
ABUSO SEXUAL QUE INVOLUCRA A FUNCIONARIO DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

ACCIONES A SEGUIR

RESPONSABLES
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Detección abuso sexual de un Cualquier persona que observa, sospecha
funcionario del establecimiento hacia un y recibe denuncia de un hecho de abuso
alumno(a).
sexual o violación.
Comunicar
Quien recibe la información comunica al
Director y/o a Encargado de Convivencia
Escolar quien registra en bitácora foliada,
o en su defecto, mediante informe por
escrito.
Se abre expediente.
Encargado de Convivencia Escolar abre
expediente.
Indagar situación (sólo recopilación de Dirección del establecimiento y/o
antecedentes)
Encargado de Convivencia. (Se recaban
antecedentes generales de los hechos e
involucrado), sin realizar ningún tipo de
evaluación o indagación psicológica
diagnósticao similar.
Denunciar
Dirección del colegio y/o Encargado de
Convivencia Escolar a PDI
Comunicar a Apoderado
Dirección del establecimiento y/o
Encargado de Convivencia informa de
situación.
Informar a Sostenedor
Dirección del establecimiento comunica
por escrito a Sostenedor.
Aplicar medida administrativa
La Dirección deberá aplicar las medidas
administrativas de acuerdo a indicaciones
dadas por sostenedor.
Resguardar al menor afectado
Dirección y/o Encargado de Convivencia
Escolar.
Post-denuncia
De acuerdo a las orientaciones dadas por
Fiscalía o tribunales de familia, el
colegio adoptará las medidas pertinentes
de apoyo al afectado.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE ABUSO
SEXUAL FLUJOGRAMA

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE
BULLYING

ACCIONES A SEGUIR

RESPONSABLES

Cualquier integrante de la comunidad
escolar que observa, sospecha o recibe
información de un hecho de bullying.
Derivar a Encargado de Convivencia
Escolar, quien registra situación en
bitácora
Comunicar
Encargado de Convivencia Escolar
informa a Dirección del hecho. Registra
en bitácora, o mediante la construcción
de informe por escrito.
Indagación de la situación
Encargado de Convivencia Escolar
recopila mayores antecedentes que
tipifique los hechos como bullying.
Registra en bitácora.
Denuncia a Fiscalía
Director efectúa denuncia a fiscalía
Comunicar a apoderados
Encargado de Convivencia Escolar
informa a apoderados de alumnos
involucrados. Registra en bitácora.
Aplicar Plan de Intervención Mediación, Comité de convivencia escolar y
arbitraje , negociación y derivación
Encargado de Convivencia Escolar,
diseñan plan de intervención. Se hace
derivación a redes de apoyo, a alumnos
involucrados.
Aplicar reglamento de convivencia del Comité de Convivencia Escolar aplica
EE
reglamento de convivencia escolar del
EE.
Seguimiento y Monitoreo de Plan de Encargado de Convivencia Escolar
Intervención
realiza seguimiento y emite informes de
evaluación. Entrega de informes escritos
a Dirección, de intervenciones realizadas
Monitoreo el Debido Proceso
Encargado de Convivencia Escolar
monitorea el debido proceso.
Informe Final
Encargado de Convivencia Escolar
entrega informe final a Dirección y
reporte a fiscalía.
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Detección de situación de bullying

Página

55

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE BULLYING
FLUJOGRAMA

4

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE
CONSUMO Y/O TRÁFICO DE DROGAS Y ALCOHOL

ACCIONES A SEGUIR

RESPONSABLES
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Detección de consumo y/o tráfico de Todos los integrantes de la comunidad
drogas y/o alcohol.
educativa.
Comunicar
Encargado de Convivencia Escolar
(recepción de denuncia) e informa a
Dirección del hecho. Registra en
bitácora.
Evaluación general de la situación Encargado de Convivencia Escolar.
presentada en el ámbito de consumo y/o Comité de convivencia escolar.
tráfico.
Comunicar a apoderados
Encargado de Convivencia Escolar
informa a apoderados de alumnos
involucrados. Registra en bitácora, o en
su defecto por medio de la construcción
de informe por escrito.
Aplicar Reglamento de Convivencia del Encargado de Convivencia Escolar.
EE
Denunciar a PDI
Director realiza denuncian a PDI, si hay
evidencias y/o flagrancia de los hechos.
Derivación del caso y seguimiento
Encargado de Convivencia Escolar.
Monitoreo el Debido Proceso
Encargado de Convivencia Escolar
realiza monitoreo el debido proceso
Evaluación e informe final.
Encargado de Convivencia Escolar
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE CONSUMO
Y/O TRÁFICO DE DROGAS Y ALCOHOL

5. PROTOCOLO DE ACTUACION Y APOYO A ESTUDIANTES
EMBARAZADAS.

ACCIONES A SEGUIR

RESPONSABLES

Detección de situación de embarazo.

Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que
recibe información de un hecho de embarazo.
Derivar a Encargado de Convivencia Escolar, quien
registra situación en bitácora.

Comunicar.

Quien recibe la información comunica al Director
Encargado de Convivencia, Orientación y/o Inspectoría
General, quien registra en bitácora foliada.

Recopilación

de

Información Quien recopile información indagatoria comunica a

Indagación (de ser necesario).

Dirección,

Inspectoría

General,

Coordinador

de

Convivencia u otra unidad directiva. Debe quedar
registrado en el libro bitácora foliada, a cargo de la
Coordinadora de Dirección.
Comunicar a Apoderados.

Dirección en conjunto con las unidades que estime
conveniente, informa a Apoderados de Alumno (s)
involucrados(s).
Registra en bitácora.

Aplicar

Plan

de

Intervención Orientación, docente Jefe y/o UTP, diseñan Plan

Mediación y derivación.

Académico de la estudiante. Se hace derivación a redes
de apoyo de ser necesario.

Aplicar

Reglamento

Interno

y La Dirección del Establecimiento con las unidades que

Manual de Convivencia Escolar.

estime conveniente, aplica Reglamento Interno y
Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento
Escolar.

y emite indicaciones de programación de trabajo
escolar, así como de los procesos evaluativos y
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Seguimiento y Monitoreo de Plan Orientación, Profesor Jefe y/o UTP, realiza seguimiento

orientativos de la estudiante.
Comunicar a Apoderado.

Orientación, Profesor Jefe y/o UTP, hace entrega de
programación de trabajo escolar, así como de los
procesos evaluativos particulares de la estudiante en
cuestión.

Nota: El plazo establecido para el procedimiento será de 7 días.
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El plazo para el recurso de reconsideración al sostenedor será de 3 días.

PROTOCOLO DE ACTUACION Y APOYO A ESTUDIANTES
EMBARAZADASFLUJOGRAMA.

DETECCIÓN

COMUNICAR

AVERIGUACIÓN DE
ANTECEDENTES SITUACIÒN

APLICAR PLAN DE
INTERVENCIÓN

COMUNICAR A
APODERADO

ORIENTACIONES
MÉDICAS

APLICAR REGLAMENTO
DE CONV. ESCOLAR

SEGUIMIENTO DE PLAN DE
INTERVENCIÓN Y ORIENTACIÓN
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COMUNICAR APODERADO
ESTADOS DE AVANCES

Página

COMUNICAR A
DIRECTOR

6.- PROTOCOLO DE ACCION Y APOYO EMBARAZO, MATERNIDAD Y
PATERNIDAD ADOLESCENTE.
Extracto de política de embarazo a la que adhiere la institución.
“El embarazo y maternidad no constituirán un impedimento para ingresar y
permanecer en la escuela. Además, se otorgará las facilidades académicas y
administrativas, para la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo”.
Objetivo.
Entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad
y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos estudiantes en el establecimiento.

Procedimientos Administrativos
Paso 1: Comunicación al colegio
1. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su
Profesora(a) jefe o al Orientador(a) de la escuela.
2. El Profesor(a) jefe comunica esta situación a las autoridades directivas técnicas y
al Encargado de Convivencia.
Paso 2: Citación al apoderado y conversación
1. El Profesor (a) jefe y/o el Orientador cita al apoderado(a) de la estudiante en
condición de maternidad o embarazada a través de la agenda y registra la citación
en la hoja de observaciones de la estudiante.
El Profesor (a) jefe registra aspectos importantes de la situación de la estudiante
embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del
parto y solicita certificado médico. De la misma manera para la estudiante en

etc.
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condiciones de maternidad: edad y estado de salud del bebé, controles médicos,
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2.

3. El apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe
asistiendo a la escuela, excepto tenga limitaciones que deben ser certificadas por
el especialista pertinente.
4. Los acuerdos y compromisos se registran en la Hoja de Vida de la estudiante por
parte del Profesor(a) jefe y/o el Orientador. La información debe comunicarse a
Dirección, Orientación y UTP

Paso 3: Determinación de un Plan Académico para la estudiante
1. El Coordinador de UTP y Profesor(a) jefe, analizan la información recogida y
valoran la situación.

2. Se elabora una programación del trabajo escolar, así como de los procesos
evaluativos para la alumna embarazada que le permita asistir de manera normal
al establecimiento, y cumplir, hasta que el médico tratante determine, con las
actividades: clases de las distintas asignaturas, participación de las actividades
extraprogramáticas y /o Centro de Alumnos.

3. Se hará entrega oficial al apoderado (a) por parte de Dirección, Orientación y
UTP de la Programación académica de la estudiante.

4. En caso que la estudiante presente dificultad para cumplir dicha programación
Académica deberá presentarse a justificar la situación el (la) apoderado (a) ante
y

UTP

lo

más

pronto

posible.

62

Orientación
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Dirección,

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
ORIENTACION VALORICA
ORIENTACION Y TRANSVERSALIDAD
TRABAJO DE PLANIFICACION Y REFLEXION DEPARTAMENTAL
OPERATIVIDAD DEL TRIBUNAL DE FRATERNIDAD
IMPLEMENTACION DE TALLERES DEPORTIVOS FORMATIVOS
PROYECTO DE ORQUESTA CLASICA (BASICA Y AVANZADA)
PROYECTO DE FOLCLORE CHILENO Y LATINOAMERICANO
PROYECTO DE VIDA SALUDABLE
CAPACITACION CONTINUA DOCENTES APD. Y CENTRO ALUMNOS
PROGRAMA DE SEXUALIDAD AFECTIVIDAD Y GENERO
ANIVERSARIOS TEMATICOS CULTURALES
TRABAJO DE INDUCCION A LOS VALORES Y PEI
SEMANA DE TRABAJO INICIAL PREKINDER - KINDER
SEMANA DE NIVELACION Y ADAPTACION
ACCIONES PERMANENTES DE PROGRAMA DE PREVENCION
SOCIALIZACION REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL CONVIVENCIA
REUNIONES DE CONSEJO ESCOLAR
SEGUIMIENTO EN INFORME DE PERSONALIDAD
ACCIONES SOCIALES SOLIDARIAS PERMANENTES
FORO ANUAL DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
CELEBRACION DIA CONVIVENCIA ESCOLAR
PRESENTACION PEI Y REGLAMENTO INTERNO A PADRES Y APOD.
COPA DE LA AMISTAD
ACADEMIA DE FOLCLORE
ACTOS CONVIVENCIAS Y CELEBRACIONES
USO DE BIBLOTECA CRA COMO ESPACIO INCLUSIVO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

MARZO
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NOMBRE DE ACCION PERMANENTE

