COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR
El plan de gestión del Comité de Sana Convivencia Escolar, establece objetivos que pretenden materializar actividades encaminadas a promover, fomentar y fortalecer habilidades
prosociales en nuestros alumnos, que contribuyan a mantener un clima armónico en un entorno que favorezca el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
La ley 20.536 involucra en la convivencia escolar, a todos los actores de la comunidad educativa, quienes deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de
manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.
A partir de esta ley, se establece un Comité de Sana Convivencia Escolar, que tiene como misión, además, intervenir y resolver situaciones de convivencia escolar, que se presentan en
las relaciones interpersonales de los miembros de la comunidad educativa del Instituto Alemán de Puerto Montt. Sus encargados son:
•

Raúl García G.: Presidente del Comité de Sana Convivencia Escolar, quien determina lineamientos de actuación frente a casos de maltrato en la Comunidad Educativa.

•

José Aros Sch.: Jefe del Comité de Sana Convivencia Escolar, quien dirige e investiga junto a los profesores jefes las situaciones denunciadas.

Asimismo, el Comité está conformado por, Director de Asuntos Estudiantiles, Directora del Ciclo Inicial, Directora de Formación Complementaria, Orientador, Psicopedagoga ,
Psicólogas, Asistente de la Dirección de asuntos estudiantiles, Coordinadora del primer ciclo de Enseñanza Básica.
En sintonía con el PEI y perpetuando nuestros valores fundamentales que son: respeto, responsabilidad, solidaridad, creatividad, honradez y perseverancia se diseñaron
actividades que están orientadas, a la promoción de la sana convivencia escolar entre todos los actores de la Comunidad Educativa y que se materializan en el siguiente plan de gestión:
Objetivo General:
•

Promover la Sana Convivencia y prevenir la violencia escolar en la comunidad educativa del Instituto Alemán de Puerto Montt, fortaleceiendo la Seguridad Escolar al interior del
establecimiento.

Objetivos Específicos:

Dirigidos a los Estudiantes:

•
•
•
•
•
•
•

Diseñar planes para la prevención de la violencia escolar en el establecimiento.
Implementar programas y medidas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano.
Fomentar en el alumnado el respeto y cumplimiento de las normas establecidas.
Desarrollar actitudes prosociales para la convivencia diaria y la resolución de conflictos entre los estudiantes, asimismo, actitudes hacia los demás miembros de la Comunidad
Educativa.
Colaborar con el normal funcionamiento y condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de una sana convivencia escolar.
Aplicar actividades para la promoción de la Sana Convivencia Escolar alineadas con la normativa legal vigente.
Dirigir las actividades relativas a la Semana de la Escuela Segura.

Dirigidos a los Apoderados:
•
•
•
•

Sensibilizar a padres, madres y apoderados sobre temáticas alusivas al desarrollo y fortalecimiento de destrezas sociales e interpersonales de los niños y adolescentes.
Implicar a los padres y madres con las actividades programadas por el Departamento de Formación y Desarrollo Personal y el Comité de Sana Convivencia Escolar en el fomento
de la sana convivencia escolar.
Hacer partícipe a los padres, madres y apoderados en las intervenciones y abordajes de situaciones de convivencia escolar de sus hijos.
Dirigir las actividades relativas a la Semana de la Escuela Segura.

Dirigidos a los Profesores:
•
•
•
•

Motivar y promover al profesorado en la búsqueda de soluciones constructivas para la sana convivencia escolar.
Capacitar y acompañar al cuerpo docente acerca de temáticas y situaciones emergentes en materia de convivencia escolar.
Mantener actualizados a los profesores respecto de procedimientos vigentes en convivencia escolar utilizados en el establecimiento.
Transmitir y propiciar en los profesores una visión formativa de su rol.

Del Departamento de Formación y Desarrollo Personal y Comité de Sana Convivencia Escolar
•
•
•

Diseñar, coordinar e implementar actividades propias del plan de gestión de convivencia escolar.
Proponer medidas y programas conducentes al clima escolar sano.
Apoyar, acompañar y orientar a profesores e intervenir en situaciones de Convivencia Escolar.

•

Dirigir las actividades relativas a la Semana de la Escuela Segura.

Actividades dirigidas a los Profesores
ACTIVIDAD
Capacitación en alineamiento
metodológico para la convivencia
escolar 2018 dirigida a profesores
nuevos y administrativos de
biblioteca, informática y profesores de
Talleres de formación
complementaria.

FECHA(S)

OBJETIVO
•

Agosto
2018

•
•
•

+Capacitación en Alineamiento
metodológico para la convivencia
escolar 2018 dirigida a funcionarios
nuevos de Ciclo Educación Inicial

marzo 2018

•
•
•

Actualización de procedimiento de
actuación en Convivencia Escolar
para Ciclo Educación Inicial

Acompañamiento en situaciones de
denuncia por Convivencia Escolar
desde Medio Menor a Cuarto Medio

marzo 2018

•
•
•

mar-Dic. 2018
•

Actualizar y socializar procedimientos actualizados de
funcionamiento docente y protocolos de comunicación con los
apoderados a fin de uniformar el quehacer del profesor del Instituto
Alemán de Puerto Montt.
Consolidar la tarea del profesor ante los apoderados, velando por
resguardar la labor docente y contribuir a un clima escolar
armónico.
Fortalecer la alianza familia – escuela a favor del bienestar del
alumno.
Socializar procedimientos actualizados de funcionamiento docente y
protocolos de comunicación con los apoderados a fin de uniformar
el quehacer del profesor del Instituto Alemán de Puerto Montt
Consolidar la tarea del profesor ante los apoderados, velando por
resguardar la labor docente y contribuir a un clima escolar
armónico.
Fortalecer la alianza familia – escuela a favor del bienestar del
alumno.
Revisar procedimiento de actuación en convivencia escolar para
Ciclo Inicial.
Reinstalar procedimiento de actuación en convivencia escolar para
Ciclo Inicial.
Difundir procedimiento de actuación convivencia escolar para
Educadoras del Ciclo de Educación Inicial.
Analizar situaciones de convivencia escolar presentadas entre los
estudiantes.
Revisar las denuncias recibidas por apoderados y acompañar al

INDICADOR

RESPONSABLE

• Capacitación del 100% de los
profesores nuevos

Equipo Convivencia Escolar y Encargada de
Enfermería

•

Equipo Convivencia Escolar

Capacitación del 100% de los
funcionarios del de colegio

Publicación y distribución del
protocolo de situaciones de
Convivencia Escolar para Ciclo de
Educación Inicial al 100% de las
educadoras, Directora de Ciclo, y
distintas instancias y estamentos del
Ciclo.
Protocolizar el 100% de los casos de
convivencia escolar
Entrevistas al 100% de alumnos y

Departamento de Formación y Desarrollo
Personal (Diseño e instalación de
procedimiento)
Directora Educación Inicial (difusión del
procedimiento)
Comité de Sana Convivencia Escolar
Dirección de Asuntos Estudiantiles
Departamento de Formación y Desarrollo

•
•
•
•

profesor en el procedimiento.
Orientar a profesores en líneas de acción a seguir según el caso.
Alinear a los profesores en las conclusiones y sugerencias para la
devolución de información a los apoderados.
Determinar abordaje de situaciones mediante intervenciones
internas (en cursos) y externas (profesionales externos).
Realizar seguimiento y acompañamiento en situaciones de
convivencia escolar.

apoderados involucrados en las
situaciones de Convivencia Escolar
Reunión con 100% de los Profesores
Jefes y Comité de Sana Convivencia
Escolar
Registro del 100% de los casos en
libro de actas

Personal
Profesores Jefes

Actividades diseñadas para los Estudiantes
ACTIVIDAD
Talleres de Relaciones
Interpersonales
Talleres de Convivencia
Escolar y Uso Seguro de
Internet
Clases de Orientación
dirigidas a fortalecer la
convivencia escolar

FECHA(S)
Año escolar
2018 (mardic)
Segundo
semestre 2018
(juniodiciembre)
Año escolar
2018 (mardic)

OBJETIVO

INDICADOR

•

Fortalecer las relaciones interpersonales entre los estudiantes,
según las necesidades de cada grupo - curso

Registro en el libro de clases

•

Informar sobre las implicancias de la Ley 20.536 en
Convivencia Escolar, a través de medios informáticos

Registro en el libro de clases

•

Fortalecer las relaciones interpersonales en clases de
Orientación.

Registro en el libro de clases
Exhibición de trabajos en paneles y diarios murales

RESPONSABLE
Departamento de Formación y Desarrollo
Personal (Psicólogas de Ciclo)
Profesores jefes
Departamento de Formación y Desarrollo
Personal
Departamento de Formación y Desarrollo
Personal y Profesores jefes

Profesor jefe estimula al curso, con una medalla, una vez
por semana al alumno que cumpla con los objetivos:
Programa de Refuerzo
Positivo al Buen
Comportamiento en Primeros
Básicos

Año escolar
2018

•

Fortalecer las relaciones interpersonales positivas y los
buenos tratos en los niños de Primer Año Básico y sus pares,
a través de un estímulo (medalla).

1.
2.
3.

Trato bien a sus compañeros de curso y de colegio.
Respeto a sus profesores: guarda silencio, escucha, espera
su turno para hablar.
Cumple con sus responsabilidades: hace sus trabajos en
clases y tareas en casa lo mejor posible.

Departamento de Formación y Desarrollo
Personal
Profesoras Jefes

•
Aplicación de test sociométrico
(Test de evaluación de la
agresividad entre escolares)

Abril/Mayo
2018

Aplicación Inventario
Problemas Conductuales y
Socioemocionales

Año escolar
2018

•
•
•

•

Pesquisar los perfiles de relaciones interpersonales entre los
alumnos.
Conocer el nivel de seguridad que perciben los estudiantes en
el establecimiento.
Detectar tipo de agresiones entre pares.
Detectar lugares en los que ocurren las agresiones.

Entrega de resultados Test Bull-S en 2º, 5º y 7° Básicos,
a profesores, apoderados y Dirección de Asuntos
Estudiantiles.
Registro de entrevista a apoderados, devolución de
resultados.

Conocer problemas emocionales en estudiantes de Pre
Kinder e ingresos de estudiantes nuevos de Kinder.

Entrega de resultados IPCS a Educadoras, apoderados y
Directora de Ciclo Inicial
Registro de entrevista a apoderados, devolución de
resultados.

•
Visita y actividades de
prevención a través de
ACHS

Celebración Día de la
Convivencia Escolar

Celebración Día de la
Convivencia Escolar
(Contenida en la Semana de
la Escuela Segura)

Abril 2018

17-20 de abril
de 2018

17-20 de abril
de 2018

Realizar prevención sobre juegos bruscos, bromas pesadas,
uso de pasamanos, uso de mochila y prevención de caídas en
Primer año básico, Pre-kinder y Kinder.
• Realizar charla sobre ciberbullying a alumnos de 6 básico a
Primero Medio.
Ciclo de Educación Inicial:
• Motivar y sensibilizar a la población escolar sobre el valor de
la sana convivencia escolar.
• Reforzar las actitudes prosociales que previenen toda forma
de violencia.
•

Primer, segundo ciclo, enseñanza media:
• Motivar a la población escolar sobre el valor de la sana
convivencia escolar en el Colegio.
• Reforzar las actitudes prosociales que previenen toda forma
de violencia.

•

Elaboración de material y tabulación:
Departamento de Formación y Desarrollo
Personal
Aplicación: Profesores Jefe
Devolución de información a apoderados:
Profesores Jefe y Departamento de Formación y
Desarrollo Personal
Aplicación y devolución de información:
Educadoras
Preparación de material y tabulación
(Departamento de Formación y Desarrollo
Personal)
Devolución de información a apoderados:
Departamento de Formación y Desarrollo
Personal, Educadoras y Profesores Jefe.

Instalación de un stand, con material audiovisual,
dirigido a alumnos de primeros y segundos básicos.
Presentación power point en el auditorio.

Departamento de Formación y Desarrollo
Personal
ACHS

Trabajo realizado en torno a fortalecer los buenos tratos
y seguridad en el colegio:
Medio menor y medio mayor canciones alusivas al
buen trato y a las conductas prosociales.
Prekinder y Kinder video Lou

Departamento de Formación y Desarrollo
Personal
Comité de Sana Convivencia Escolar
Directora Ciclo Educación Inicial
Educadoras y Asistentes de Párvulo
Difusión

Celebración del día de la Convivencia Escolar:
5° a 6° hora:
Elección del representante de la Sana Convivencia
Escolar
Confección de lema para concurso
Realización de convivencia por curso
7° Hora:
Actividad en el gimnasio:
Premiación de los representantes de la Sana
Premiación de la familia representante de la sana
convivencia escolar

Departamento de Formación y Desarrollo
Personal y Artes (Música)
Comité de Sana Convivencia Escolar
Profesores Jefe
Difusión

Convivencia Escolar 2018
Presentaciones musicales
Exposición de lemas en hall del colegio
Actividad complementaria al
Día de la Convivencia
Escolar
Actividad complementaria al
Día de la Convivencia
Escolar
Actividad complementaria al
Día de la Convivencia
Escolar

Programa Orientación
Ciclo Inicial- Cuarto Medio

Taller para los estudiantes
sobre riesgos informáticos

abril 2018
abril 2018

octubre 2018

Año escolar
2018

Octubre 2018

Determinar el curso ganador del concurso “Lema para la Sana
Convivencia en el Colegio”.

Votación
Curso ganador del concurso

Profesor Jefe
Comité de Sana Convivencia Escolar
Invitados

Premiar el lema ganador del día de la Sana Convivencia Escolar

Participación de los cursos ganadores a una convivencia
(desayuno como premio del concurso)
Entrega de premios por curso relativo al desafío
planteado

Departamento de Formación y Desarrollo
Personal
Comité de Sana Convivencia Escolar

Publicación de Protocolo de Seguridad Escolar en página web

Ejecutar el programa de Orientación del Instituto Alemán con los
alumnos de Ciclo de Educación Inicial hasta cuarto medio.

•

Entregar información sobre el uso de tecnologías
informáticas y prevención de riesgos en la red (séptimos
básicos).

•

Publicación en página web de los protocolos
mencionados

Realización de una clase semanal en torno a los
siguientes programas de Orientación:
- En la huerta con mis amigos
- La Búsqueda del Tesoro
- Paso Adelante Chile
- CESI
Abordaje de las siguientes Dimensiones Formativas:
- Afectividad
- Proyecto Vital
- Inserción Social
- Autoconocimiento y Desarrollo Intelectual
- Sociabilidad y Relaciones Interpersonales
- Registro en el libro de clases

Departamento de Formación y Desarrollo
Personal
Encargada de Difusión
Encargado de la Sana Convivencia Escolar

Coordinación del Programa: Departamento de
Formación y Desarrollo Personal
Implementación: Profesores jefes y Educadoras
del Ciclo de Educación Inicial

Departamento de Formación y Desarrollo
Personal - Profesores jefes

Actividades del D. F.D.P y CSCE
ACTIVIDAD

FECHA(S)

OBJETIVO
•
•

Reunión del Departamento de
Formación y Desarrollo Personal y
Comité de Convivencia Escolar

Año escolar 2018:
jueves 09:20 a 10:05
hrs.

•
•

Actualización de Procedimiento para
Intervención en casos y/o denuncias
en Convivencia Escolar

•
Año escolar 2018
•

Actualización Gestión de
Convivencia Escolar

marzo-julio 2018

•

Determinar y actualizar líneas de acción del Comité de Sana
Convivencia Escolar
Analizar los casos de convivencia escolar, determinar líneas de
acción, revisar ajuste a protocolos internos y acompañar a los
profesores en la resolución de las denuncias efectuadas por
apoderados
Orientar a los profesores en las líneas de acción en los casos de
convivencia escolar que no ingresan vía denuncia
Proponer la implementación de actividades que promuevan la sana
convivencia escolar en la comunidad educativa
Actualizar procedimiento de intervención en situaciones de
Convivencia Escolar

Elaborar un Plan de Gestión en Convivencia Escolar, que contenga
actividades orientadas a fortalecer la convivencia escolar en el IAPM
Publicar vía web el Plan de Gestión en Convivencia Escolar

INDICADOR

•
•

•

Registro en el libro de actas
Activación interna o externa del
protocolo de actuación en
situaciones de convivencia
escolar.
Horas de trabajo del CSCE (4
horas mensuales)

RESPONSABLE

Departamento de Formación y Desarrollo
Personal
Dirección de Asuntos Estudiantiles
Comité de Convivencia Escolar
Dirección de Formación Complementaria
Dirección Educación Incial.

•

Recepción del Reglamento
Interno.

Comité de Convivencia Escolar

•

Confección y publicación de Plan
de Gestión en Convivencia
Escolar

Departamento de Formación y Desarrollo
Personal
Encargada de Difusión

