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Plan de Gestión de la Convivencia Escolar Colegio King´s School 

 Introducción  

Dado que la escuela es el primer espacio fuera de la familia, donde se aprenden códigos de 

vida en comunidad, el tipo de interacciones sociales y las experiencias que se viven en los 

establecimientos son fundamentales para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes, y por tanto, 

de la sociedad. De esta manera, construir una convivencia nutritiva resulta esencial, pues 

constituye una condición imprescindible para posibilitar la integración social de los 

estudiantes, la valoración de las relaciones con los demás la preocupación y el respeto por la 

propia comunidad y por el entorno social más amplio, así y de la vida en común, como la 

participación en estos espacios.  

DECLARACIÓN DE NUESTO COLEGIO CONFESIONALIDAD ADVENTISTA DEL 

SÉPTIIMO DÍA 

DECRETO MINISTERIAL 
 

 El sistema educacional en Chile, establece según el Decreto Supremo 924/83 del Ministerio 

de Educación, que las clases de Religión tienen un carácter optativo para los estudiantes, no 

obstante, nuestro colegio se ha definido  en su Proyecto Educativo como «Confesional» 

cumpliendo  con la normativa vigente dictando la asignatura de Religión que apunta a reforzar 

la parte valórica de nuestros niños y niñas.  

Sin embargo, nuestro colegio respeta la voluntad de los padres de familia en caso de profesar  

otra fe religiosa y deseen permanecer en  el colegio. Si así fuese el caso  manifestarán  por 

escrito que no desean la enseñanza de la religión oficial del establecimiento para sus hijos.  

No podrán exigir, en este caso, la enseñanza de otro credo religioso. 

FILOSOFÍA EDUCACIONAL ADVENTISTA 

 
 La Filosofía Educacional Adventista concibe a la educación según la siguiente definición: “La 

verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. 

Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo el período de 



 
 

la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, 

mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo, y para un 

gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero.” (E. White, La 

Educación, pág. 14). 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA 

 
El Sistema Educacional Adventista basa sus pilares fundamentales en el conocimiento 

contemplativo, sistematizado y universal. Con una educación personalizada, socializante y 

moralizadora en que la acción educativa se fundamenta en la cosmovisión cristiana. La 

Filosofía Adventista se inscribe dentro de los marcos de una concepción teocéntrica, por lo 

que no está sujeta ni depende de verificación empírica, es una afirmación de fe en la 

revelación divina con una base razonable, donde sus principios y normas tienen como base la 

Palabra de Dios, emanada de las Sagradas Escrituras. Dios como Creador, es infinitamente 

sabio y poderoso. Él, es la fuente de todas las cualidades positivas y benevolentes que se 

encuentran en el mundo. Por lo tanto, resulta insuficiente cualquier ciencia o cualquier 

educación que ignore estas consideraciones fundamentales. En la Educación Adventista, 

Jesucristo es el único y exclusivo Salvador de cada persona humana y es la Suprema 

revelación de Dios mismo entregado al hombre, ejemplo para la vida y punto focal de la 

esperanza para la raza humana. La Biblia se acepta como expresa voluntad de Dios, criterio 

de verdad para la enseñanza y la doctrina; norma para lo cual es posible identificar y 

comprender la continua revelación. Desde el punto de vista misional, la Educación Adventista 

compromete a todo el entorno humano, tanto al más próximo como mediato, involucrando así 

a los alumnos, apoderados, padres y familiares, así como a los docentes directivos, docentes, 

asistentes de la educación y sostenedores, es decir a toda la comunidad educativa, en una 

educación integral que considera los factores físico, mental, social y espiritual. De estos 

postulados o pilares de la filosofía educacional adventista se desprenden diez principios 

básicos o fundamentales: 

a.         Principio del Amor. Se debiese evidenciar en las relaciones interpersonales, en el clima 

organizacional y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, implica aceptar al otro 

como persona, en su dignidad humana, valorándole todo lo verdadero, lo bueno y lo bello. 



 
 

b.         Principio de la Centralidad de las Sagradas Escrituras. Se evidencia en considerar una 

visión bíblica del mundo y de la realidad, lo que constituye la base proceso enseñanza-

aprendizaje y la pauta orientadora del trabajo docente. 

c.         Principio de la Semejanza a Cristo. La verdadera educación pretende redimir a los seres 

humanos a la imagen de su Hacedor. Se debiese evidenciar a través del testimonio, del 

proceso de educación y de las diversas actividades con énfasis espiritual. 

d.         Principio del Desarrollo Armonioso. Se debiese evidenciar en el desarrollo del ser 

humano en forma armoniosa y equilibrada en sus aspectos físico, intelectual, social y 

espiritual. 

e.         Principio de la Racionalidad. Se evidencia dándole importancia a la capacidad de pensar 

y razonar por sí mismo y no siendo meros reflectores de ideas y pensamientos de otros. 

f.            Principio de la Individualidad. Este principio considera que todo individuo está dotado de 

libre albedrío para decidir responsablemente y trabajar individualmente, ejercitando el dominio 

propio y en interdependencia, cooperación y respeto mutuo. Por ello la educación, debe 

fomentar el desarrollo máximo del potencial de cada individuo. 

g.         Principio de la Salud. Este principio se manifiesta en la admiración y el respeto por la 

vida y; a su vez en la preocupación responsable del desarrollo de un cuerpo sano, 

considerando el trabajo, el descanso y la sujeción a las leyes de salud. 

h.         Principio del Servicio. En la educación se debe manifestar con una actitud de servicio a 

Dios y a la Comunidad diaria, por precepto y por ejemplo, con abnegación, solidaridad y 

empatía. 

i.             Principio de la Cooperación. La cooperación mutua entre los actores y con Dios, de 

manera espontánea y desinteresada, capaces de trabajar en equipo y en sujeción. 

j.      Principio de la Continuidad. Este principio se manifiesta, considerando que la educación 

dura todo el periodo de la vida del ser humano y cada individuo es responsable de educarse 

permanentemente. 

 

 

 

 



 
 

 

Enfoques del Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

 

 El enfoque formativo implica que todas las actividades del Plan de Gestión de la 

Convivencia deben estar orientadas al aprendizaje de nuevos modos de aprender a convivir 

basados en el respeto a las diferencias. Se trata de concebir la Convivencia Escolar como un 

fin en sí misma, y convertirla en pilar fundamental del proceso formativo integral, ya que en 

ella se conjugan los aspectos cognitivos con los emocionales y relacionales. 

 

El enfoque inclusivo apunta a hacer posible la incorporación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, a los procesos de aprendizaje que se 

desarrollan en la escuela, convirtiendo de este modo a la escuela/ liceo en una comunidad 

que valora la diversidad como eje orientador de la actividad académica y formativa de los 

establecimientos. 

El enfoque participativo fomenta que las escuelas se organicen en equipos de trabajo y 

valoren la apertura a la comunidad como un atributo fundamental para formar en los 

estudiantes su sentido de responsabilidad social y compromiso ciudadano, dentro de un 

marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas.  

 

El enfoque territorial apuesta a incorporar elementos identitarios de las comunidades locales 

a las que se adscriben los establecimientos educacionales para hacer culturalmente más 

pertinente el aprendizaje de la convivencia y ampliar su ejercicio a la comunidad circundante. 

 

El enfoque ético acentúa una pedagogía basada en el valor de la confianza y el cuidado que 

deben sustentar las relaciones interpersonales que se establecen entre todos quienes 

conforman la comunidad escolar. Este enfoque se ha agregado últimamente a la Política 

Nacional de Convivencia. 

 

 



 
 

El enfoque de derechos considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa 

como sujetos de derechos, que pueden y deben ejercerse de acuerdo con la legalidad 

vigente. Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, con 

derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano 

tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean 

considerados. 

1.-ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

1.1. Antecedentes generales 

La Escuela Básica Particular King´School se encuentra ubicada en el sector sur de la Región 

Metropolitana, Comuna de San Bernardo, en calle Las Palmas Nº 835, la Selva. 

Es reconocida como cooperadora de la función educacional del Estado por Decreto Supremo 

Nº 2750 del año 2005. De esta forma nace a la vida de la educación para satisfacer las 

necesidades urgentes de atención a los niños de la comunidad inmediata, tanto en el ámbito 

educativo como en el valórico cristiano. 

La fundación de la Escuela obedece a una iniciativa de docentes, que motivados por las 

necesidades anteriormente señaladas enfocarían todos sus esfuerzos y talentos en la 

conducción de una institución en donde se observaría un excelente nivel de enseñanza 

enmarcado por una sana convivencia entre los diversos agentes educativos, para que de esta 

forma se generen logros cuantitativos y cualitativos que apunten a la formación integral 

(cuerpo, mente, espíritu) de nuestros alumnos. 

King´s School es una institución educativa que atiende las modalidades de educación 

correspondientes a educación preescolar, básica y media completa impartiéndose la 

educación prebásica en jornadas alternas y desde 1º a 8º año básica y 1°, 2°, 3°,4º medio 

Jornada Escolar Completa (JECD). 

Nuestro establecimiento se adscribe a la normativa señalada por la Ley Orgánica 

Constitucional Nº 20.370 (LGE) que fija los Objetivos Generales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios, requisitos mínimos de egreso de la Enseñanza Básica y Media. Adicionalmente 



 
 

nuestro establecimiento imparte enseñanza del idioma Inglés; este proyecto se encuentra en 

la segunda fase de implementación el que se caracteriza por ser una enseñanza bilingüe y 

con énfasis en el Inglés con planes y programas propios aprobados por el MINEDUC decreto 

N° 3332 del 23 de octubre del 2006 y N°3807 del 07 de noviembre del 2007. 

La población escolar atendida proviene de la comuna de San Bernardo, correspondiendo esta 

población a niños y niñas provenientes de familias de ingresos medios y medios bajos, las 

cuales presentan dos tipos de constitución: la familia nuclear legalmente constituida donde 

encontramos presente al padre y la madre; como también podemos observar una segunda 

tipificación familiar donde se observa desmembramiento y/ o asociaciones no legalmente 

constituidas. 

Este sector cuenta con un incipiente nivel de desarrollo y crecimiento poblacional, debido al 

surgimiento de nuevas villas que lo vislumbran como un lugar geográfico en el cual se ha 

consolidado un desarrollo urbano creciente. 

El establecimiento cuenta con un equipo formado por docentes titulados en todas sus 

modalidades, es particularmente importante destacar que debido al énfasis en idioma inglés 

este equipo docente debe ser bilingüe entre los niveles prebásico y básico NB1 yNB2; 

también cuenta con personal paradocente, administrativo y de servicios, cada uno calificado 

para la función que desempeña. 

La Infraestructura de nuestro Establecimiento es de material sólido. Cuenta con aulas amplias 

e implementadas de acuerdo a las necesidades de cada nivel, un aula para Talleres, dos 

laboratorios de computación, un laboratorio de ciencias, una sala audiovisual, una 

Biblioteca/CRA con capacidad para atender alumnos de enseñanza prebásica, básica y 

media, una sala de profesores, Oficinas de Dirección recepción e Inspectoría, enfermería, 

servicios higiénicos de alumnos separados en damas y varones, servicios higiénicos para el 

personal y un Baño para Minusválidos, tres bodegas, una multicancha, patio techado y un 

patio de párvulos. Desde el año 2011, tenemos un pabellón construido para las necesidades 

de la Enseñanza Media, que incluye un casino, cocina para JUNAEB, cocina profesores. 



 
 

Conceptualizaciones: 

1. Convivencia Escolar: El MINEDUC basado en la Ley de Violencia Escolar 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”. trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

2. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar: Guía que orienta el accionar del 

establecimiento educativo, el cual, debe contener las tareas necesarias para promover la 

convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de 

tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el 

Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia han definido como relevantes. Este Plan 

de Gestión debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos de la 

comunidad educativa.  

3. Comité de Buena Convivencia Escolar: Es una instancia de encuentro donde confluyen 

todos los estamentos del establecimiento educacional. Tiene la tarea de cumplir con las 

funciones de promoción de la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia 

física o psicológica. 

4. Encargado de Convivencia Escolar: Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar 

el Plan de Gestión, conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar. Además es el 

encargado de diseñar en conjunto con la Dirección del colegio, la conformación de equipos de 

trabajo y la estrategia de implementación del Plan de Gestión.  

En conjunto con el equipo directivo, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de 

seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión e informar periódicamente de los avances o 

dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa de los 

avances en la promoción de la Convivencia Escolar y de la prevención de la violencia.  



 
 

5. Clima Escolar: Es el ambiente o contexto donde se producen los aprendizajes y contiene una 

serie de variables: ventilación, orden, reglas, y normas, rutinas, planificación de la clase, etc.  

6. Agresión: Es cualquier conducta que pretende herir física y o psicológicamente a alguien. 

  

7. Conflicto: Es la oposición o desacuerdo entre personas debido a intereses opuestos. Se 

entiende además el conflicto como inherente al ser humano por tanto una instancia de 

crecimiento y superación. Un conflicto no es sinónimo de violencia, pero cuando es mal 

abordado o no es resuelto de manera oportuna, también puede derivar en situaciones de 

violencia, por tanto la institución educativa esta llamada a apoyar a la comunidad educativa en 

la superación de los diversos conflictos que se presenten.  

8. Violencia: es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de 

una o más personas en contra de otra o de sus bienes. Existen distintas formas de violencia: 

psicológica, física, sexual, virtual o tecnológica, etc.  

9. Acoso escolar:  

a. Se produce entre pares. 

b. Es sostenida en el tiempo. 

c. Una de las partes tiene dominio sobre la otra y la víctima no puede o no se atreve a 

defenderse. 

 Funciones del Consejo Escolar: 

a. Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa  

b. Elaborar, en conjunto con el encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para 

promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 

c. Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 

formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos del 

Proyecto Educativo del Colegio.  

d. En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar los 

antecedentes y seguir los procedimientos establecidos por el Protocolo. 

 

 



 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

EQUIPO RESPONSABLE DE CONSTRUIR Y 
VALIDAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

EL CONSEJO ESCOLAR 

DIRECTOR/A DEL ESTABLECIMIENTO 

SOSTENEDOR O REPRESENTANTE DESIGNADO 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

REPRESENTANTE DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

PRESIDENTE DEL CENTRO GENERAL DE PADRES 

PRESIDENTE CENTRO GENERAL DE ALUMNOS 

 



 
 

Dimensión CONVIVENCIA ESCOLAR 

Objetivo Estratégico  Meta Estratégica 

Asegurar un ambiente propicio para 

el aprendizaje, involucrando a la 

comunidad en el proceso de   

formación espiritual, ética, moral, 

afectiva y física de los estudiantes 

basadas en el Proyecto Educativo 

Institucional, en los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales y en las 

actitudes promovidas en las Bases 

Curriculares y operacionalizadas en 

el Reglamento interno 

 

 

100% de la comunidad debe contar con espacios institucionalizados de formación, destinados a 

estudiantes y/o apoderados en conformidad a sello perspectiva cristiana PEI 

100% de la comunidad aplica los lineamientos establecidos en el reglamento interno. 

 

Objetivo Anual Meta Estratégica 

El equipo directivo y docentes, 

especialmente los profesores jefes, 

implementan estrategias 

sistemáticas para promover la 

formación espiritual, ética, moral, 

El 100% alumnado cuenta con espacios institucionalizados de formación valórica cristiana (cultos, 

lecturas valóricas, talleres, conmemoraciones) implementadas por el colegio, especialmente por 

los profesores jefes propiciando ambientes de sana convivencia al interior de cada sala de clase, 

fortaleciendo valores y hábitos de autocuidado. 



 
 

afectiva y física de los estudiantes.  

 

 

Estrategias  

 

 

Diseñar talleres y actividades de interés para los estudiantes y apoderados con el fin de reforzar cada uno 

de los sellos PEI  y  Planes de la normativa vigente (inclusión, seguridad, afectividad y sexualidad, 

convivencia escolar, participación y vida democrática). 

Ejecutar campaña y talleres de promoción de Alimentación Saludable para todos los estudiantes. (En 

conjunto con el Departamento de Ed. Física) 

Ejecutar campaña y talleres de promoción del Autocuidado y prevenir conductas de riesgo para todos los 

estudiantes. 

Ejecutar talleres de participación de los apoderados para involucrarse en la formación académica de los 

estudiantes. 

Creación de Brigada Escolar Autocuidado y Clima escolar 

Creación de un canal de YouTube masificando el aprendizaje de conceptos sobre Convivencia Escolar 

Desarrollo del plan formación ciudadana 

Desarrollo del plan de sexualidad inserto en clases orientación 

Evaluación de la comunidad sobre conceptos de Convivencia Escolar. 

Cultos y lecturas valóricas 



 
 

Indicadores de seguimiento  

1. Ejecución de XX actividades anuales para fortalecer la formación valórica con los estudiantes y 

profesores jefes con un 90% de asistencia. 

 

2. 90% de los alumnos participan en las reflexiones matutinas al inicio de la jornada. 

 

3. El 95% de los alumnos participa en los 6 talleres de formación personal y salud 

4. Realización de Canal Youtube Convivencia Escolar para masificación de Conceptos para la “Sana 

convivencia”. 

5. Ejecución de 6 charlas anuales dirigidas a los estudiantes del establecimiento. (Temas como: 

Hábitos de vida saludable,Autocuidado,Seguridad Escolar,Prevención de Consumo de alcohol y 

drogas”,etc)(Charlas Apoderado y estudiante juntos realizando actividades guiadas) 

6. Renovación, actualización de Diario Mural por la “Sana Convivencia Escolar” 

7. 90% de los apoderados contesta digitalmente la Encuesta de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACCIONES 
DIMENSIÓN  
FORMACIÓN Y 
CONVIVENCIA 
 
 

DESCRIPCIÓ
N 
 
 
 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Realización de 
talleres y 
actividades 
formativas, 
deportivas y 
artísticas 
 

DURACIÓN: 
JUNIO A 
NOVIEMBRE 
 
RESPONSABLES:  
DOCENTES 
TALLERISTAS, 
PROFESORES 
JEFES, INSPECTOR 
GENERAL Y 
COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

Se realizan 
talleres 
artísticos y 
deportivos: 
música; 
basquetbol, 
vóleibol; con 
el propósito 
de promover 
los valores y 
actitudes 
declaradas 
en los sellos 
institucional
es y en el 
perfil del 
alumno que 
espera el 
colegio. 
Assembly, 
graduación 
de IV° 
medio. 
Semana del 
inglés 

        X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   



 
 

Semana 
Santa y Día 
de la Biblia 
Día de la 
madre 
Día del Buen 
Trato Escolar 
Día del 
Profesor 

2. Actualización 
del RI, 
relacionado 
con los planes 
exigidos por 
normativa 

 
DURACIÓN:  
MARZO –JUNIO- 
DICIEMBRE 
 
RESPONSABLE: 
INSPECTOR 
GENERAL 

 

En diversas 
instancias y 
estamentos 
se 
planificará el 
análisis del 
Reglamento 
Interno, 
revisión de 
elementos 
claves de él 
en reuniones 
de 
apoderados, 
mediante 
escuelas 
para padres. 
El equipo 
directivo 
elabora 
nuevos 
planes 

    X            X                X    



 
 

exigidos por 
normativa y 
los socializa 
con la 
comunidad 
escolar. 
Consejo 
escolar 
analiza los 
planes 
realizados y 
la 
concordanci
a con el RI 
del colegio. 

3. Aplicación de 
Encuesta 
digital para 
estudiantes y 
apoderados 
sobre aspectos 
de la 
Convivencia 
Escolar 

El colegio 
envía un 
formulario 
digital para 
ser 
respondido 
por 
estudiantes 
y 
apoderados. 
 
 
 
 
 
 

               x                     



 
 

4. Socialización y 
apropiación 
del RI 

 
RESPONSABLE: 
INSPECTOR 
GENERAL 

 

Publicación 
del RI en la 
página web 
para su 
conocimient
o y difusión 
(para toda la 
comunidad 
educativa) 

  X                                 X 

5. Promoción la 
alimentación 
saludable 
entre los 
estudiantes 
Ed Física y 
Dep. 
Convivencia 
Escolar” 

Campaña 
“Yo elijo vivir 
sano” 
 
 
 
 
 
 
 

                 X                   

6. Promoción del 
Autocuidado y 
conductas de 
riesgo 

Charlas 
prevención 
de consumo 
de Drogas 
Alcohol 

                x        x  x      x    



 
 

7. Capacitación a 
los todos los 
funcionarios 
sobre la 

“Promoción 
de la buena 
convivencia 
escolar y el 
manejo de 
situaciones 
de conflicto” 

Determinada 
por 
SUPEREDUC 

                                x    

 


