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PI/ PME  

Nombre del Proyecto:  Plan de Convivencia Escolar 

I.  

II. FUNDAMENTACIÓN:  

 

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL  

MISIÓN: Generar instancias a través de metodologías artísticas de formación 

escolar y laboral que faciliten el desarrollo de las potencialidades humanas, 

fomentando la autonomía y la valoración de habilidades hacia la conquista de 

la belleza, la experiencia estética y la felicidad.  

VISIÓN: ANADIME promueve el empoderamiento de las personas, para crear 

una sociedad inclusiva en su diversidad. Comprometida con la equidad para un 

desarrollo de bienestar y felicidad. 

EDUCACIÓN ESTÉTICA: Es una mirada educativa dirigida fundamentalmente 

a desarrollar las sensibilidades hacia los valores estéticos de los objetos y 

sucesos de nuestro entorno, tanto naturales como culturales. Busca la 

profundidad en las consecuencias que aporta el plano pedagógico. Fomenta la 

Inteligencia Estética (capacidad de experimentar lo estético) y con ello un 

pensamiento lateral, más organizado, pero menos esquemático.  

 

Sellos. 

1. Educación Estética, la sensibilidad estética que forma parte de una 

visión humanista abordando los temas esenciales de la existencia 

humana bienestar y felicidad.  

 

2. Expresar ideas, anhelos, sentimientos y emociones a partir de las 

experiencias vividas, valorando la emocionalidad y espiritualidad, 

fomentando la autonomía e independencia desde la propia exploración y 

sensación del registro libre e intuitivo. 

3. Buscar un desarrollo emocional armónico, entregando herramientas y 

estrategias que permita a cada uno de nuestros estudiantes, manejar 

mayores recursos para enfrentar los desafíos en diversos contextos 

sociales.  
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4. Responder a las necesidades del universo escuela, mediante la 

educación estética como sello de la institución y la interrelación entre la 

educación general básica y educación diferencial.  Educación para la 

vida y el yo “Metodología Circular”. 

 

III. PRESENTACIÓN:  
 

La Asociación Nacional del Discapacitado Mental (ANADIME) es una entidad 
sin fines de lucro, destinada a dar atención educativa y formación a personas 
con distintos grados de discapacidad intelectual. Nace en 1966, gracias a la 
iniciativa de un grupo de privados, encabezado por Enrique Silva Cimma.   
La Corporación educacional atiende a niños, niñas y jóvenes entre los 2 y 26 
años de edad cumplidos al 30 de marzo.  
 
Conceptos de Convivencia Escolar 

Es importante, antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de 

Convivencia Escolar, clarificar ciertos conceptos que son fundamentales para 

comprender el tema de la convivencia escolar. Utilizaremos aquellos conceptos 

que emanan desde el Ministerio de Educación y que ha definido una política 

nacional en el tema de la convivencia escolar.  

- Clima Escolar: Es el contexto o ambiente en el que se producen las 

interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está 

determinado por una serie de condiciones necesarias para la apropiación de 

los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum y 

posibilita -o dificulta el aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, 

sino, también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas 

asignaturas. Mientras más organizado sea el entorno, con mayor claridad, 

aceptación y consistencia en las normas, con docentes (y adultos en general) 

que cultivan altas expectativas respecto de sus estudiantes, con modos de 

relacionarse colaborativos y respetuosos, entre otros factores, más favorable 

será el ambiente para enseñar y para aprender.  

- Convivencia Escolar: La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.5326, declara 

en su artículo 16 A lo siguiente: “Se entenderá por buena convivencia escolar la 

coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el 

desarrollo integral de nuestros estudiantes”. - Buen Trato: El Buen Trato se 

define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a las 
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interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento 

mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan 

satisfacción y bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de relación 

además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal y no 

hay espacio para situaciones o acciones maltratantes.  

- Definición de Acoso Escolar o Bullying: “Conducta de persecución física 

y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al que escoge 

como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa 

a la víctima en una posición de la que difícilmente puede escapar por sus 

propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas 

efectos claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima, y cuadros 

depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo 

normal de los aprendizajes”. (Olweus Dan, 1983) De lo anterior podemos 

observar que: • Existe un comportamiento agresivo o querer “hacer daño” 

intencionadamente. • El comportamiento agresivo es llevado a término de 

forma repetitiva e incluso fuera del horario escolar. • Es una relación 

interpersonal que se caracteriza por un desequilibrio real o superficial de poder 

o fuerza. • Existe abuso entre iguales (pares) lo que lo separa de otras formas 

de abuso como los fenómenos de violencia doméstica o laboral es el contexto 

en el que sucede y las características de la relación de las partes implicadas.  

Definición de Acoso Escolar de acuerdo a la Ley sobre Violencia escolar, 

N°20536, artículo 16º B y 5 Mineduc. Una manifestación de violencia en la 

que una persona, adulto o estudiante, es agredida o se convierte en víctima al 

ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que 

llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por 

acciones negativas cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que 

puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso los medios 

tecnológicos actuales a través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de 

internet. Las características centrales del hostigamiento o bullying y que 

permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia, son:  

a. Se produce entre pares;  

b. Existe abuso de poder;  

c. Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite.  

El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo 

físico, insultos, descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, 

discriminación permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un 

proceso complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo 
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experimenta. En el siguiente cuadro se clarifican los conceptos de agresividad, 

conflicto, violencia y acoso escolar o bullying:  

AGRESIVIDAD  CONFLICTO VIOLENCIA ACOSO
 ESCOLAR 

Corresponde a un 
comportamiento 
defensivo natural, 
es una forma de 
enfrentar 
situaciones de 
riesgo; es esperable 
en toda persona 
que se ve 
enfrentada a una 
amenaza que 
eventualmente 
podría afectar su 
integridad. Es una 
condición natural de 
las personas, por lo 
que los impulsos 
agresivos no deben 
ser suprimidos, sino 
modulados, 
orientados y 
canalizados 
mediante la 
autorregulación, el 
autocontrol y la 
autoformación. 

Involucra a dos 
o más personas 
que están en 
oposición o 
desacuerdo 
debido a 
intereses 
diferentes. Es 
un hecho 
social. Debe 
ser abordado y 
resuelto, no 
ignorado, y 
para ello 
existen 
mecanismos 
como la 
mediación, la 
negociación y 
el arbitraje. 

Es un 
comportamiento 
ilegítimo que 
implica el uso y 
abuso de poder 
o la fuerza de 
una o más 
personas en 
contra de otra/s 
y/o sus bienes. 
Es un 
aprendizaje, no 
es un hecho o 
condición 
natural de las 
personas. La 
violencia debe 
ser erradicada 
mediante 
prácticas 
formativas, 
solidarias, 
pacíficas, que 
fomenten el 
diálogo y la 
convivencia 
social. 

Es una forma de 
violencia que tiene 
tres características 
que lo define y lo 
diferencia de otras 
expresiones de 
violencia: Se 
produce entre 
pares. Es 
reiterado en el 
tiempo. Existe 
asimetría de poder 
entre las partes, 
es decir, una de 
ellas tiene más 
poder que la otra. 
Este poder puede 
ser físico o 
psicológico. Es 
una de las 
expresiones más 
graves de 
violencia en el 
ámbito escolar y 
requiere ser 
abordada de 
manera decidida y 
oportuna. 

 

OBJETIVOS GENERAL 

El plan de Convivencia Escolar regula las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa, con mirada pedagógica y de resguardo de derechos, no 

olvidando que el fin último de la escuela es la formación, rompiendo con la 

lógica punitiva y sancionadora. El Reglamento Interno en el área de 

Convivencia Escolar debe estar en coherencia con los sellos educativos 

establecidos en el PEI, por tanto, debe ser concebido con un instrumento 

ordenador de las relaciones que ocurren en el espacio escolar, sin olvidar que 

ellas tienen por principios centrales resguardar los derechos de todos los 
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integrantes de la comunidad educativa, y constituirse en una herramienta 

formativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Promover la participación de todos los involucrados en la comunidad 

educativa, donde el enfoque esté orientado en promover la sana 

convivencia escolar. 

 

-Fomentar en toda la comunidad educativa un rol preventivo en la; resolución 

de conflictos y violencia escolar desde una perspectiva formativa y con 

intervenciones y estrategias que apunten a mejorar la convivencia. 

 

- Desarrollar habilidades en los otros actores educativos basadas en el buen 

trato que permitan una interacción positiva entre los mismos.  

  

- Generar buenas prácticas de convivencia entre todos los actores de la 

comunidad escolar que permitan un buen ambiente de aprendizaje. 

 

 

OBJETIVO TRANSVERSAL 

Fomentar y reflexionar mediante actividades cognitivas, físicas y artísticas, lo 

fundamental que son para el ejercicio de la convivencia escolar. 

 

 

 

OBJETIVO ESTÉTICO 

Desarrollar el gusto y el disfrute de las vivencias experimentadas en el contexto 

escolar, proporcionando espacios de desarrollo personal, a través de un 

ambiente cálido que nace y crece con la adquisición de un sentido positivo de 

la vida y confianza en sí mismo, basado en el conocimiento personal. 
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PLAN DE ACCIÓN/ METODOLOGÍA/ PROTOCOLO 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA 

ESCOLAR: 

 

Situaciones que abordará el presente 
protocolo de actuación: Estudiante 
que haya sufrido violencia escolar por 
parte de uno o más estudiantes. 

 

Responsables de la activación del 
protocolo de actuación 

1.-Directora.  
2.-Coordinadoras de U.T.P 
3.-Docente a Cargo. 
3.-Psicóloga. 
4.-Comité de Convivencia Escolar. 

Medidas de contención, apoyo y 
reparación. 

Se prestará apoyo del equipo 
multidisciplinario al estudiante 
involucrado, a su vez se orientará a 
los padres y familia en general. 
El docente jefe del estudiante 
afectado deberá planificar y llevar a 
cabo un plan de acción abordando la 
temática que originó el conflicto. 
El consejo de disciplina realizará un 
seguimiento en forma permanente 
frente a los avances o retrocesos del 
acontecimiento. 

Medidas y sanciones pedagógicas 
(Debe estar descritas en el 
reglamento interno) 

Respecto al o los involucrados en el 
conflicto: 
Citar al apoderado a una entrevista 
con carácter de urgente en dirección. 
(a la entrevista serán citadas todas 
aquellas personas que ameriten estar 
presentes en dicha reunión y que 
puedan aportar información 
importante para aclarar y solucionar 
el problema). 
Respecto al resto de los compañeros: 
Como medida pedagógica se crearán 
instancias de reflexión, análisis y 
diálogo con respecto al tema que 
originó el conflicto, apoyados por la 
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Psicóloga del establecimiento. 
Citar a padres y apoderados del 
curso para despejar inquietudes de 
prevención a consecuencia de 
reiterados episodios de conflicto. 
Respecto al o los involucrados en el 
conflicto: 
Citar al apoderado a una entrevista 
con carácter de urgente en dirección. 
(A la entrevista serán citadas todas 
aquellas personas que ameriten estar 
presente en dicha reunión y que 
puedan aportar información 
importante para aclarar y solucionar 
el problema). 
Respecto al resto de los compañeros: 
Como medida pedagógica se crearán 
instancias de reflexión, análisis y 
diálogo con respecto al tema que 
originó la agresión, apoyados por la 
Psicóloga del establecimiento. 
Citar a padres y apoderados del 
curso para despejar inquietudes de 
prevención a consecuencia de 
reiterados episodios de conflicto. 
En el caso de estudiantes que 
presentan una conducta impulsiva, 
debido a alguna patología de base, 
se citará a una reunión con carácter 
de urgente al equipo multidisciplinario 
(psicóloga, neuróloga, profesor jefe y 
equipo directivo), donde se analizará 
la situación y se recopilará 
información de los factores 
desencadenantes, con el fin de 
desarrollar un protocolo específico 
para el caso. Se citará al 
apoderado(a), donde se informará las 
acciones a seguir, con el fin de 
buscar las estrategias en beneficio 
del estudiante. Si los episodios 
persisten pese a los apoyos 
brindados y se encuentra en riesgo la 
integridad física del estudiante y sus 
compañeros(as), se realizará la 
orientación al apoderado(a) para su 
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derivación a un establecimiento que 
responda a sus necesidades. 
Dejando por escrito todos los 
procedimientos realizados. 

Cómo se abordará la comunicación 
con las familias. 

Familia del o los involucrados en el 
conflicto: 
Se informa a través de vía telefónica, 
vía libreta de comunicaciones y 
entrevista personal. 
Familia del afectado/a: 
Se informa a través de vía telefónica, 
vía libreta de comunicaciones y 
entrevista personal. 

Vías de información y comunicación 
al conjunto de la Comunidad 
Educativa 

Se informará de la situación a la 
Comunidad Educativa en “Consejo 
Técnico”.  

Instancias de derivación y consulta 
(catastro de redes de apoyo social) 

O.P.D 
Hospital Calvo Mackenna 
Hospital Salvador 
 

En caso de traslado a centro 
asistencial 

Dónde: “Hospital Calvo Mackenna” 
(estudiantes hasta los 15 años 11 
meses) 
               “Hospital Salvador” (desde 
los 16 años) 
Con qué recursos: Ambulancia Help 

Presentación de antecedentes a 
Superintendencia de Educación 
Escolar 
(Definición de criterios para 
determinar qué casos serán 
informados). 

Se presentarán los antecedentes a la 
Superintendencia de Educación 
Escolar cuando las situaciones de 
violencia escolar sean reiteradas y 
alteren el normal funcionamiento del 
establecimiento, de la jornada escolar 
y cause daño físico y /o emocional en 
algún integrante de nuestra 
comunidad escolar. 

                                        

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL: 

Situaciones que abordará el presente 
protocolo de actuación: tocaciones, 
insinuaciones, abuso sexual. 

 

Responsables de la activación del 
protocolo de actuación: 

1.-Directora. 

2.-Coordinadores de U.T.P. 

3.- Comité de Convivencia Escolar. 
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4.-Docente a cargo. 

5.-Psicologa. 

Medidas de contención, apoyo y 
reparación. 

-Se debe dar inmediatamente 
credibilidad cuando el estudiante 
relata  o manifiesta a través de 
conductas que alertan que es 
afectado  de abuso o maltrato. 

-Se debe acoger al estudiante 
haciéndolo sentir seguro y protegido. 

-Se debe aplicar de manera 
inmediata el protocolo de actuación 
frente a un sistema de vulnerabilidad. 

-Se debe resguardar la intimidad e 
identidad del estudiante sin exponerlo 
frente a la comunidad educativa. 

-El estudiante recibirá apoyo 
sicológico por parte de la sicóloga del 
establecimiento. 

-Crear instancias de acogida y apoyo 
hacia el estudiante en el aula, 
manteniendo siempre su anonimato. 

Medidas y sanciones pedagógicas 
(Deben estar descritas en el 
reglamento interno) 

-De comprobarse que el abuso fue 
cometido por algún funcionario de la 
comunidad educativa se aplicara 
medidas establecidas en el artículo 
23 del reglamento interno de 
ANADIME. 

1.-El funcionario que se percata de la 
situación deberá informar 
inmediatamente a la Directora del 
colegio, no más allá de 24 horas de 
conocido el hecho. 

2.- La directora deberá adoptar 
medidas para facilitar la investigación 
de los organismos policiales y 
judiciales pertinentes. 

3.-La directora debe asegurarse que 
el hecho debe ser denunciado 
formalmente ante la justicia. 

4.-La directora deberá disponer como 
una medida administrativa inmediata 
de prevención, la separación del 
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eventual responsable de su función 
directa con los estudiantes y 
reasignarle labores que impida el 
contacto directo con ellos. 

-En caso de que la acusación 
involucré a los estudiantes: 

1.-Se informa a la Directora del 
establecimiento.  

2.-La directora, coordinadoras de 
U.T.P y sicóloga entrevistan a los 
estudiantes por separado y 
simultáneamente, de modo de 
obtener testimonios de las propias 
percepciones de los estudiantes sin 
estar interferidos por opiniones del 
grupo. 

3.-Una vez corroborado el hecho se 
dará curso al protocolo de acción. 

4.-Se citará en forma individual a los 
apoderados de cada uno de los 
estudiantes para informar la 
situación, tomar acuerdos y/o 
sanciones en caso de ser necesario. 

5.-En Consejo Técnico en donde en 
conjunto (Equipo Directivo, Docentes 
y Especialistas) recaban información 
de los estudiantes y toman medidas y 
sanciones de acuerdo de cada caso 
en base al Manual de Convivencia 
existente. A su vez se solicitará 
resguardar y mantener la identidad 
de los estudiantes involucrados. 

6.-Se entregará orientación y apoyo 
bibliográfico a los apoderados de los 
estudiantes involucrados, para 
otorgar herramientas que le permitan 
comprender la connotación real del 
hecho acontecido. 

7.-Respecto a lo anterior en cualquier 
tipo de instancia en que los 
estudiantes hayan sido protagonistas 
del hecho, el colegio deberá cumplir 
un rol de seguimiento y 
acompañamiento del estudiante y su 
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familia, teniendo entrevistas con la 
sicóloga del establecimiento.   

8.-El o los Docentes deberán dar 
mayor énfasis a los objetivos y 
contenidos (autocuidado, 
conocimiento personal, educación en 
sexualidad y afectividad,) planteados 
en el PME del establecimiento. 

 

Cómo se abordará la comunicación 
con las familias. 

-Se solicitará una entrevista personal 
con profesora jefe, directora, 
especialistas en forma individual. 

Vías de información y comunicación 
al conjunto de la comunidad 
educativa. 

 

 

-Se informará de la situación 
resguardando la identidad del 
estudiante a la Comunidad Educativa 
en “Consejo Técnico”. 

 

Instancias de derivación y consulta 

(catastro de redes de apoyo social) 

-OPD de la Comuna de Ñuñoa. 
Denuncia maltrato 800-730-800 

-Comisaría 600-400-0101 

-Fiscalía 600-333-000 

-PDI. www.pdichile.cl 

En caso de traslado a centro 
asistencial. 

-Instituto Médico Legal. 

Presentación de antecedentes a 
superintendencia de Educación 
Escolar. (Definición de criterios para 
determinar qué casos serán 
informados) 

Se presentarán los antecedentes a la 
superintendencia de Educación 
Escolar cuando las situaciones de 
abuso sexual sean debidamente 
comprobadas y aclaradas. 

 

 

PROTOCOLO DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

Situaciones que abordara el presente 
protocolo de actuación: Violencia 
ejercida por un miembro de la 
comunidad educativa hacia otro a 
través de medios tecnológicos 
(insultos, amenazas, o burlas a 
través de mensajes de textos, 
internet, Messenger, teléfonos 
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celulares, etc.) 

Responsables de la activación del 
protocolo de actuación 

1.- Directora. 

2.-Coordinadoras de UTP. 

3.-Docente a cargo 

4.-Comité de Convivencia Escolar. 

5.-Psicóloga. 

Medidas de contención, apoyo y 
reparación al estudiante. 

1.-Es responsabilidad del docente  
informar  a dirección una vez de 
haber tomado conocimiento, que un 
miembro de la comunidad educativa 
(directivos, cuerpo docentes, 
estudiantes,  asistentes, 
especialistas, auxiliares y 
apoderados) se encuentra recibiendo 
mensajes y/o amenazas que 
perturban su tranquilidad emocional. 

2.-En caso de estar involucrados los 
estudiantes en algún conflicto 
generado por el uso de los elementos 
tecnológicos, se citará en forma 
individual a los apoderados de cada 
uno de los estudiantes, para informar 
la situación de conflicto que se ha 
generado, basándose en el manual 
de convivencia. 

3.-Es la familia, quien debe asumir  la 
responsabilidad de controlar  y 
supervisar el uso de elementos 
tecnológicos,  que pueda utilizar el 
estudiante al interior de la comunidad 
educativa. 

4.-El profesor jefe del estudiante 
afectado, deberá entregar orientación 
a los estudiantes el uso seguro de 
internet.  

 

 

Medidas y sanciones pedagógicas 
(Debe estar descritas en el 
reglamento interno) 

-En relación al manual de convivencia 
capitulo VII “Deberes y 
responsabilidades de los estudiantes” 
Es responsabilidad del profesor una 
vez detectada la situación, informar 
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que el establecimiento no se hace 
responsable de las pérdidas y que el 
uso de medios tecnológicos está 
regulado en mencionado documento. 

 

Cómo se abordará la comunicación 
con las familias. 

-Respecto a la familia involucrada: 

-Se cita a una entrevista personal, 
con la dirección del establecimiento 
para informar la situación. 

 

Vías de información y comunicación 
al conjunto de la Comunidad 
Educativa. 

-Se informará de la situación a la 
Comunidad Educativa en “Consejo 
Técnico” manteniendo el anonimato 
de las partes involucradas. 

Instancias de derivación y consulta. 

(Catastro de redes de apoyo social) 

-Sicóloga del establecimiento 

-Carabineros. 

En caso de traslado asistencial -Dónde: “Hospital Calvo Mackenna” 
(estudiantes hasta los 15 años 11 
meses) “Hospital Salvador” (desde 
los 16 años) 

Quién realiza el traslado: Ambulancia 
Help 

Quién permanece con el estudiante 
mientras llega el apoderado: El 
profesor jefe, hasta el horario de 
término de la jornada laboral, 
posteriormente es la dirección quien 
deberá asumir la responsabilidad. 

*En su defecto el estudiante será 
acompañado por un miembro del 
comité de “Convivencia Escolar”. 

 

Presentación de antecedentes a la 
Superintendencia de Educación 
Escolar 

(Definición de criterios para 
determinar qué casos serán 
informado) 

-Se presentarán los antecedentes en 
la superintendencia de Educación 
Escolar cuando las situaciones de 
violencia escolar sean reiterativas y 
alteren el normal funcionamiento del 
establecimiento, de la jornada escolar 
y cause daño físico y/o emocional en 
algún integrante de nuestra 
comunidad escolar. 
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PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR /EL ALUMNO AGREDE A UN 
TRABAJADOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Situaciones que abordará el presente 
protocolo de actuación: Violencia  
física: golpes, patadas, tirones de 
pelo, etc. 

 

Responsables de la activación del 
protocolo de actuación 

1.-Directora 

2.-Coordinadoras de U.T.P. 

3.-Docente a cargo 

4.-Comité de Convivencia Escolar. 

5.-Sicóloga 

 

Medidas de contención, apoyo y 
reparación. 

Se prestará apoyo del equipo 
multidisciplinario al estudiante 
involucrado, a su vez se orientará a 
sus padres y /o apoderados. 

El docente Jefe del estudiante 
afectado deberá planificar y llevar a 
cabo un plan de acción abordando la 
problemática que originó el conflicto. 

El Consejo de disciplina realizará un 
seguimiento en forma permanente 
frente a los avances o retrocesos del 
acontecimiento. 

Medidas y sanciones pedagógicas 
(Debe estar descritas en el 
reglamento interno) 

- Se citará al apoderado a una 
entrevista personal con la profesora 
jefe. 

-Junto al Equipo multidisciplinario se 
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realizará un estudio de caso. 

-Si la situación persiste el Apoderado 
será citado por la Directora quien 
junto a las coordinadoras de UTP y 
profesor  entregarán orientación y 
llegaran a acuerdos para revertir esta 
situación. 

-Si el estudiante decide 
reincorporarse la permanencia  será 
de media jornada hasta que se 
pueda evidenciar la óptima seguridad 
tanto para él como para sus 
compañeros. 

-Para que el estudiante se pueda 
reincorporar, el apoderado deberá 
presentar  las indicaciones médicas, 
tratamiento acorde y descripción 
detallada a seguir en caso de S.O.S 

- En situaciones requeridas se citará 
a padres y/o apoderados del curso 
para despejar inquietudes e informar 
las estrategias aplicadas. 

 

Cómo sea bordara la comunicación 
con las familias. 

-El apoderado será citado a una 
entrevista personal por los diferentes 
profesionales del establecimiento. 
(Profesora jefe, directivos y sicóloga). 

-El estudiante se podrá reincorporar 
solo con las indicaciones médicas 
solicitadas por el establecimiento.  

-La familia deberá estar en 
permanente comunicación con el 
establecimiento con el fin de 
comunicar el preceder de la situación 
de su hijo. 

 

Vías de información y comunicación 
al conjunto de la Comunidad 
Educativa. 

-Se informará de la situación a la 
Comunidad Educativa en “Consejo 
Técnico” 

Instancias de derivación y consulta 

(catastro de redes de apoyo social) 

O.P.D. 

Hospital del Trabajador. 

En caso de traslado a centro El encargado será el presidente del 
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asistencial. comité paritario quién deberá 
acompañar al trabajador en  
ambulancia si la situación lo amerita. 

Presentación de antecedentes a 
Superintendencia de Educación 
Escolar(Definición de criterios para 
determinar qué casos serán 
informados) 

Se presentarán los antecedentes a la 
Superintendencia de Educación 
Escolar cuando las situaciones de 
violencia escolar sean reiteradas y 
alteren el normal funcionamiento del 
establecimiento, de jornada escolar y 
cause daño físico y/o emocional en 
algún integrante de nuestra 
Comunidad Escolar. 

 

PROTOCOLO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y/O EMOCIONAL 

Situaciones que abordara el presente 
protocolo de actuación: Violencia  
Psicológica y/o Emocional entre 
estudiantes: Amenazas; insultos; 
aislamientos; burlas frecuentes; 
hostigamiento permanente. 

 

Responsables de la activación del 
protocolo de actuación 

1.-Directora 

2.-Coordinadoras de U.T.P. 

3.-Docente a cargo 

4.-Comité de Convivencia Escolar. 

5.-Sicóloga 

 

Medidas de contención, apoyo y 
reparación al estudiante. 

Una vez detectado el conflicto 
provocado por acoso permanente de 
violencia entre estudiantes, el 
profesor jefe deberá establecer un 
diálogo y una comunicación entre los 
involucrados con el fin de lograr un 
acuerdo consensuado y un cambio 
de actitud para una adecuada 
convivencia. 

 El profesor jefe del estudiante 
afectado deberá planificar y llevar a 
cabo un plan de acción abordando la 
problemática que originó el conflicto. 

 

Se prestará apoyo a los estudiantes 
en un trabajo con equipo 
multidisciplinario, a su vez se 
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orientará a sus padres y /o 
apoderados. 

El Consejo de orientación (Directora, 
coordinadoras de UTP, sicóloga y el 
o los docentes a cargo del estudiante 
implicado o la persona afectada,) 
realizará un seguimiento en forma 
permanente frente a los avances o 
retrocesos del acontecimiento. 

 

Medidas y sanciones pedagógicas 
(Debe estar descritas en el 
reglamento interno) 

- Se citará a los apoderados de los 
estudiantes en conflicto a una 
entrevista personal con la profesora 
jefe. 

-Si la situación persiste el apoderado 
será citado por la directora quien 
junto a las coordinadoras de UTP y 
profesor(a)  entregarán orientación y 
llegaran a acuerdos para revertir esta 
situación. 

-Si la situación es recurrente y se 
encuentra en riesgo su integridad 
física y la de los demás, se sugerirá 
la permanencia de media jornada 
hasta que el estudiante logre el 
autocontrol de sus impulsos. 

- Para que el estudiante se pueda 
reincorporar, el apoderado deberá 
presentar las indicaciones médicas, 
tratamiento acorde y descripción 
detallada a seguir en caso de S.O.S 

-Citar a padres y/o apoderados del 
curso para despejar inquietudes de 
prevención a consecuencia de 
reiterados episodios del estudiante. 

 

Cómo se abordará la comunicación 
con las familias. 

-El apoderado será citado a una 
entrevista personal por los diferentes 
profesionales del establecimiento. 
(profesora jefa, directivos y sicóloga). 

-El estudiante se podrá reincorporar 
solo con las indicaciones médicas 
solicitadas por el establecimiento.  
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-La familia deberá estar en 
permanente comunicación con el 
establecimiento con el fin de 
comunicar el preceder de la situación 
de su hijo. 

 

Vías de información y comunicación 
al conjunto de la Comunidad 
Educativa. 

-Se informará de la situación a la 
Comunidad Educativa en “Consejo 
Técnico” 

Instancias de derivación y consulta 

(catastro de redes de apoyo social) 

El o los estudiantes involucrados en 
el episodio deberán recibir atención 
de especialistas tales como: 
Neuróloga y psicóloga. 

En caso de traslado a centro 
asistencial. 

-Dónde: “Hospital Calvo Mackenna” 
(estudiantes hasta los 15 años 11 
meses) 

               “Hospital Salvador” (desde 
los 16 años) 

Quién realiza el traslado: Docente a 
cargo en ambulancia Help. 

Presentación de antecedentes a 
Superintendencia de Educación 
Escolar (Definición de criterios para 
determinar qué casos serán 
informados) 

Se presentarán los antecedentes a la 
Superintendencia de Educación 
Escolar cuando las situaciones de 
violencia escolar sean reiteradas y 
alteren el normal funcionamiento del 
establecimiento, de jornada escolar y 
cause daño físico y/o emocional en 
algún integrante de nuestra 
Comunidad Escolar. 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

● Autodiagnóstico del clima y la convivencia en el establecimiento.  

● Definir claramente los conceptos relacionados con convivencia escolar, 

dándolos a conocer mediante afiches, papelografos, página web 

ANADIME, y actividades de juegos de rol respecto a la temática. 

● Identificar, prevenir y trabajar formativamente los diversos hechos de 

violencia, que puedan ocurrir al interior del establecimiento educacional. 

Puede ser trabajado con el conjunto de los integrantes y o estamento de 
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la comunidad educativa, en conversaciones reflexivas, jornadas de 

trabajo y propuestas de acción para fortalecer la convivencia escolar. 

● Seleccionar prioridades y metas, elaboración de indicadores, 

implementación de procesos de seguimiento y difusión.  

● Es fundamental que el equipo de liderazgo (dirección y coordinadoras 

docentes) frente a las problemáticas propias del establecimiento debe 

orientar, movilizar competencias, facilitar la reflexión y monitorear las 

posibles soluciones. Es decir, guiar el proceso de tal manera que sean 

ellos quienes se responsabilicen por el cumplimiento del protocolo del 

plan de convivencia escolar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

En cuanto a los recursos, se consideran los humanos (comunidad 

educativa) y materiales (afiches, papelógrafos, material audio visual). 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 La evaluación se realizará de manera semestral, involucrando a al 

equipo pedagógico, asistentes técnicos, especialistas, coordinadoras utp y 

dirección. 

 

TIEMPO – HORARIOS 

 

En cuanto al tiempo y horario, se realizará la reunión del equipo de 

Convivencia Escolar, de manera mensual el último miércoles de cada mes de 

16:30 a 17:30.  

 

OBSERVACIÓN 
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El plan de convivencia escolar es dinámico en relación a las situaciones 

emergentes que se producen en el cotidiano dentro del establecimiento. 

 

EVIDENCIAS 

 

 Entrega manual de convivencia escolar a toda la comunidad escolar. 

 Comité de convivencia escolar constituido por cinco docentes del 

establecimiento. 

 Participación en jornadas nacionales de convivencia escolar. 

 Taller de habilidades adaptativas. 

 

 

 

 

Firma y Timbre Directora 

 


