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Identificación del Establecimiento 
 

Establecimiento Colegio Hermanos Carrera  

RBD 26405-9 

Dependencia  Particular Subvencionado 

Niveles de Educación que imparte 1° a 4° Medio 

Comuna, Región  Maipú – Región Metropolitana 

Asignaturas involucradas Transversal 

Cursos Todos los Cursos 

Horario Horas Lectivas y No Lectivas 

Duración  Anual 

 
Consideraciones Generales 

 

El Colegio Hermanos Carrera y su Proyecto Educativo Forjadores del 

Futuro plantean el desarrollo íntegro de sus estudiantes, por lo que 

es deber de toda la comunidad educativa estar pendiente del 

ambiente general de la institución, promoviendo valores tan 

importantes como el respeto mutuo. 

  

Con la finalidad de apoyar lo que emana Nuestro Proyecto 

educativo, se da a conocer este plan de gestión de Convivencia 

Escolar que complementa el Manual de Convivencia Escolar en 

función de potenciar un ambiente propicio para la formación de 

nuestros estudiantes. 

 

Definiciones Institucionales 

 

Visión El Colegio Hermanos Carrera y su equipo de docentes y asistentes de la 

educación, pretende formar personas competentes, considerando a cada uno 

de sus estudiantes como seres íntegros, con la finalidad de desarrollar en plenitud 

sus conocimientos, habilidades y actitudes apuntando a la realización personal, 

siendo la familia el apoyo indispensable para una formación de excelencia. 

Misión El Colegio Hermanos Carrera pretende lograr niveles de excelencia académica 

y valórica, en un ambiente que educa en el rigor, una labor bien desarrollada y 

el valor del esfuerzo, con la finalidad que nuestros estudiantes sean personas que 

aporten al mejoramiento de la sociedad. 

Sello 

Educativo 

Excelencia Académica y Valórica 

Ambiente Familiar 

 

 



 

 
 

 

 

Objetivos del Plan 

 

Objetivo General 

 

Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa del Colegio 

Hermanos Carrera, los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, 

con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de 

comportamientos que dañen a sí mismo y a su entorno. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recordar los aspectos relevantes de la semana, reforzando el compromiso de los actores 

de la comunidad con su entorno. 

 Promover el respeto y la valoración por los emblemas patrios y los valores institucionales. 

 Informar a la Comunidad Educativa de las actividades relevantes del mes, los horarios 

correspondientes y las responsabilidades que les competen como integrantes de la 

institución. 

 Instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia conocer las diferentes 

actividades pedagógicas que se realizan durante el mes. En ella se registran los eventos 

más importantes del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de información 

General, Fechas de Trabajos, entre otros. 

 Conmemorar las efemérides del mes de acuerdo a las orientaciones del ministerio de 

educación que se indican en el Calendario Escolar del Año en Curso. 

 Conmemorar a los estudiantes de la institución por medio de actividades recreativas y 

de convivencia escolar. 

 Conmemorar a los docentes reconociendo y valorando su aporte a la comunidad 

educativa por medio de actividades. 

 Reflexionar sobre el sentido, contenidos y medidas que debiera tener el plan de 

convivencia escolar en cada establecimiento educacional, en relación a algún nudo 

crítico detectado por el equipo de convivencia escolar, u otro actor de la comunidad 

escolar. 

 Fomentar en la comunidad el rol formador y la responsabilidad parental en función de 

una temática específica a abordar, sociabilizando experiencias que logran apoyar y 

mejorar el aprendizaje integral de los estudiantes. 

 Orientar a las familias que se incorporan a la institución sobre diversas temáticas 

institucionales, con la finalidad que la comunidad reconozca las características generales 

del proyecto educativo institucional y sus planes. 



 

 
 

 Orientar a las familias de la institución sobre diversas temáticas institucionales, con la 

finalidad que la comunidad reconozca las características generales del proyecto 

educativo institucional y sus planes. 

 Conmemorar el aniversario institucional reconociendo y valorando el aporte de nuestra 

institución a la construcción de una sociedad más justa y fraterna. 

 Reflexionar sobre temáticas y propuestas que consideren la convivencia como una 

construcción colectiva, enmarcada en el respeto y el dialogo entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 Fortalecer los aprendizajes por medio del cambio de entorno y contexto educativo. 

 Desarrollar la practica recreativa y deportiva como instancia de fomento a la sana 

convivencia escolar en la totalidad de la comunidad educativa. 

 Identificar situaciones que alteran la sana convivencia en la escuela, con la finalidad de 

intervenir adecuadamente en beneficio de toda la comunidad. 

 Registrar los acontecimientos relevantes de las conductas positivas y negativas de los 

estudiantes en su desarrollo en la institución, con la finalidad de intervenir de forma 

oportuna en los casos que lo ameriten. 

 

Equipo de Convivencia Escolar 

 

Integrantes del equipo de convivencia escolar 

 

Para la aplicación de este Plan existirá un Comité de Convivencia Escolar, que estará integrado 

por: 

 

 Encargado de Convivencia Escolar  

 Equipo Directivo 

 

Responsabilidades equipo de convivencia 

 

El Comité tiene las siguientes atribuciones: 

 

 Diseñar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 Evaluar el comportamiento de los estudiantes de acuerdo a la información escrita 

aportada en los registros de seguimiento correspondiente.  

 Identificar y apoyar dentro de las posibilidades a los estudiantes que  precisan  de  apoyo  

para  superar  sus problemas de comportamiento. 

 Lograr que en las instancias correspondientes se apliquen los procesos de mediación 

adecuados, con los fundamentos claros y pertinentes. 

 Velar permanentemente por el mantenimiento de una buena convivencia escolar en el 

establecimiento. 

 Reunirse de manera Bimensual para analizar las situaciones a nivel general en la 

institución de esa forma llevar seguimiento de las acciones específicas. 



 

 
 

 

Acciones De Acompañamiento Preventivo Y Políticas De Prevención 
 

El Colegio Hermanos Carrera con el fin de mantener una sana convivencia realizará las 

siguientes acciones preventivas: 

. 

Nombre de la Acción Celebración del Día de la Convivencia Escolar 

Descripción 

 

De acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Educación se 

realizan Actividades que promuevan la sana convivencia escolar 

y el buen trato entre los distintos actores de la comunidad 

educativa. 

Objetivo  Reflexionar sobre el sentido, contenidos y medidas que debiera 

tener el plan de convivencia escolar en cada establecimiento 

educacional, en relación a algún nudo crítico detectado por el 

equipo de convivencia escolar, u otro actor de la comunidad 

escolar. 

Fechas  Inicio Acorde a lo estipulado en Calendario Escolar 

Término Acorde a lo estipulado en Calendario Escolar 

Responsable Cargo  Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Comunidad Educativa en General 

Recursos para la 

Implementación  

Infraestructura Institucional - Material de Oficina. 

Recursos Tecnológicos - Equipos de Amplificación 

Financiamiento Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional y Redes Sociales. 

 

Nombre de la Acción Celebración del Día contra el Ciberlullyng 

Descripción 

 

De acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Educación se 

realizan actividades que fomentan el correcto uso de 

tecnologías y la sana convivencia escolar y entre los estudiantes 

de la comunidad educativa. 

Objetivo  Promover una sana convivencia escolar y un uso responsable de 

las tecnologías entre los estudiantes que forman parte de la 

comunidad. 

Fechas  Inicio Acorde a lo estipulado en Calendario Escolar 

Término Acorde a lo estipulado en Calendario Escolar 

Responsable Cargo  Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Comunidad Educativa en General 

Recursos para la 

Implementación  

Infraestructura Institucional - Material de Oficina. 

Recursos Tecnológicos - Equipos de Amplificación 

Financiamiento Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional y Redes Sociales. 

 



 

 
 

 

 

Nombre de la Acción Rutina Cívica de Inicio de Mes 

Descripción 

 

Al inicio de cada semana se reúnen profesores y estudiantes en 

el gimnasio del colegio. 

Objetivo Promover los conocimientos cívicos necesarios para participar 

activamente como ciudadanos en la sociedad. 

Promover el respeto y la valoración por los emblemas patrios y 

los valores institucionales.  

Recordar los aspectos relevantes de la semana, reforzando el 

compromiso de los actores de la comunidad con su entorno. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo  Equipo Directivo 

Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

Implementación  

Equipo de Amplificación 

Infraestructura Institucional. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional  

 

Nombre de la Acción Charla de Bienvenida estudiantes nuevos 

Descripción 

 

Los integrantes del Comité de Convivencia Escolar realizan 

Recepción Informativa y dan la bienvenida a todos los 

estudiantes que se incorporaran a la institución. 

Objetivo  Orientar sobre diversas actividades y funcionamiento institucional 

a los estudiantes que se incorporan al establecimiento, con la 

finalidad que reconozcan las características generales del 

proyecto educativo institucional y sus planes. 

Fechas  Inicio Primer Semestre 

Término Primer Semestre 

Responsable Cargo  Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Equipo Directivo 

Recursos para la 

Implementación  

Infraestructura Institucional 

Equipo de Amplificación. 

Insumos de Oficina. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional y Redes sociales 

 

 



 

 
 

 

Nombre de la Acción Circular Informativa Mensual 

Descripción 

 

Al inicio de cada mes el Director del Establecimiento en conjunto 

al Equipo de Convivencia Escolar construyen una Circular 

Informativa Mensual que da cuenta de las actividades 

relevantes del mes en curso. 

Objetivo  Informar a la Comunidad Educativa de las actividades 

relevantes del mes, los horarios correspondientes y las 

responsabilidades que les competen como integrantes de la 

institución. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo  Equipo Directivo 

Recursos para la 

Implementación  

Calendario Técnico Pedagógico 

Material de Oficina. 

Fotocopiadora 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional  

Formatos de Circular del Mes. 

 

Nombre de la Acción Guía Pedagógica Mensual 

Descripción 

 

Instrumento informativo que permite a los estudiantes y su familia 

conocer las diferentes actividades pedagógicas que se realizan 

durante el mes. En ella se registran los eventos más importantes 

del mes a nivel pedagógico: Avisos de Pruebas, Avisos de 

información General, Fechas de Trabajos, entre otros. 

Objetivo  Informar a la Comunidad Educativa de las actividades 

pedagógicas relevantes del mes, 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo  Profesores Jefes y de Asignatura. 

Equipo Directivo 

Recursos para la 

Implementación  

Planificaciones del mes 

Registros de Guías Pedagógicas. 

Material de Oficina. 

Fotocopiadora 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional. 

Formatos de Guías Pedagógicas. 

 

 



 

 
 

 

Nombre de la Acción Conmemoración de Efemérides del Mes  

Descripción 

 

De forma mensual se realiza una acción conmemorativa con el 

objetivo de recordar las fechas importantes que el calendario 

escolar indica. 

Objetivo  Conmemorar las efemérides del mes de acuerdo a las 

orientaciones del ministerio de educación que se indican en el 

Calendario Escolar del Año en Curso. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo  Profesores Jefes. 

Equipo Directivo 

Recursos para la 

Implementación  

Infraestructura Institucional 

Equipo de Amplificación. 

Insumos de Oficina 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional. 

 

 

Nombre de la Acción Celebración Día del Alumno 

Descripción 

 

Se realizan actividades recreativas y de convivencia escolar que 

involucran a distintos integrantes de la comunidad educativa, 

respetando jornada y horario de clases.  

Objetivo  Conmemorar a los estudiantes de la institución por medio de 

actividades recreativas y de convivencia escolar. 

Fechas  Inicio Mayo 

Término Mayo 

Responsable Cargo  Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

Implementación  

Infraestructura Institucional 

Equipo de Amplificación. 

Insumos de Oficina 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nombre de la Acción Celebración Día del Profesor 

Descripción 

 

Se realizan actividades recreativas y de convivencia escolar que 

involucran a distintos integrantes de la comunidad educativa, 

respetando jornada y horario de clases.  

Objetivo  Conmemorar a los docentes reconociendo y valorando su 

aporte a la comunidad educativa por medio de actividades. 

Fechas  Inicio Octubre 

Término Octubre 

Responsable Cargo  Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Centro de Directivas de Curso 

Recursos para la 

Implementación  

Infraestructura Institucional 

Equipo de Amplificación. 

Insumos de Oficina 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional. 

 

 

Nombre de la Acción Escuela para Padres 

Descripción 

 

Los docentes del establecimiento bajo las orientaciones del 

Comité de Convivencia Escolar realizan un taller dirigido a la 

comunidad de apoderados. 

Objetivo  Fomentar en la comunidad el rol formador y la responsabilidad 

parental en función de una temática específica a abordar, 

sociabilizando experiencias que logran apoyar y mejorar el 

aprendizaje integral de los estudiantes. 

Fechas  Inicio Segundo Semestre 

Término Segundo Semestre 

Responsable Cargo  Comité de Convivencia Escolar 

Profesores del Establecimiento 

Recursos para la 

Implementación  

Salas de Clases - Material de Oficina. 

Recursos Tecnológicos - Equipos de Amplificación 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Planificación de la actividad. 

Publicación en Pagina Web institucional y Redes Sociales. 

 



 

 
 

 

 

Nombre de la Acción Recepción informativa y acogida de Apoderados Nuevos 

Descripción 

 

El Director del Establecimiento junto a integrantes del Comité de 

Convivencia Escolar realiza Recepción Informativa a todos los 

apoderados que se incorporaran a la institución. 

Objetivo  Orientar a las familias que se incorporan a la institución sobre 

diversas temáticas institucionales, con la finalidad que la 

comunidad reconozca las características generales del proyecto 

educativo institucional y sus planes. 

Fechas  Inicio Antes del Inicio del Año Escolar 

Término Antes del Inicio del Año Escolar 

Responsable Cargo  Director  

Integrantes del Comité de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

Implementación  

Gimnasio 

Material de Oficina. 

Recursos Tecnológicos 

Equipos de Amplificación 

Financiemiento Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional y Redes Sociales. 

 

Nombre de la Acción Asamblea General y Cuenta Pública 

Descripción 

 

El Director del Establecimiento junto a integrantes del Comité de 

Convivencia Escolar realiza Recepción Informativa a todos los 

apoderados de la institución al inicio del año escolar. 

Objetivo  Orientar a las familias de la institución sobre diversas temáticas 

institucionales, con la finalidad que la comunidad reconozca las 

características generales del proyecto educativo institucional y 

sus planes. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Marzo 

Responsable Cargo  Director  

Recursos para la 

Implementación  

Gimnasio 

Material de Oficina. 

Recursos Tecnológicos 

Equipos de Amplificación 

Fiannciamiento Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional y Redes Sociales. 



 

 
 

 

Nombre de la Acción Semana de Aniversario Institucional 

Descripción 

 

Se realizan actividades recreativas y de convivencia escolar que 

involucran a distintos integrantes de la comunidad educativa, 

respetando jornada y horario de clases.  

Objetivo  Conmemorar el aniversario institucional reconociendo y 

valorando el aporte de nuestra institución a la construcción de 

una sociedad más justa y fraterna. 

Fechas  Inicio Octubre -Noviembre 

Término Octubre -Noviembre 

Responsable Cargo  Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Equipo Directivo 

Recursos para la 

Implementación  

Infraestructura Institucional 

Equipo de Amplificación. 

Insumos de Oficina. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional. 

 

Nombre de la Acción Charla Educativa sobre Convivencia Escolar 

Descripción 

 

Una vez por semestre se realizará una charla educativa 

distribuida por ciclos educativos, con la finalidad de reforzar 

temáticas relevantes sobre los patrones a considerar sobre la 

sana convivencia escolar.  

Objetivo  Reflexionar sobre temáticas y propuestas que consideren la 

convivencia como una construcción colectiva, enmarcada en el 

respeto y el dialogo entre los actores de la comunidad 

educativa. 

Fechas  Inicio Segundo Semestre 

Término Segundo Semestre 

Responsable Cargo  Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Equipo Directivo 

Recursos para la 

Implementación  

Infraestructura Institucional 

Equipo de Amplificación. 

Insumos de Oficina. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional. 



 

 
 

 

Nombre de la Acción Salidas Pedagógicas 

Descripción 

 

Actividad Educativa en la cual los estudiantes del 

establecimiento se trasladan a diferentes localidades e 

instituciones. 

Objetivo  Fortalecer los aprendizajes por medio del cambio de entorno y 

contexto educativo. 

Fechas  Inicio Abril  

Término Diciembre 

Responsable Cargo  Profesores Jefes y de Asignatura 

Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Comunidad Educativa en General 

Recursos para la 

Implementación  

Material de Oficina. 

Cotizaciones. 

Movilización. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Particulares. 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional y Redes Sociales. 

 

Nombre de la Acción Talleres Extra programáticos 

Descripción 

 

Talleres con orientación deportivo formativa en los que todos los 

estudiantes pueden participar. 

Objetivo  Desarrollar la practica recreativa y deportiva como instancia de 

fomento a la sana convivencia escolar en la totalidad de la 

comunidad educativa. 

Fechas  Inicio Segundo Semestre 

Término Segundo Semestre 

Responsable Cargo  Profesores de Talleres 

Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Comunidad Educativa en General 

Recursos para la 

Implementación  

Infraestructura Institucional. 

Insumos deportivos. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales. 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional y Redes Sociales. 

Circular de Talleres. 

 

 



 

 
 

 

Nombre de la Acción Anecdotario de Conflictos 

Descripción 

 

Registro Digital en el cual se registran las situaciones que alteran 

la sana convivencia.  

Objetivo  Identificar situaciones que alteran la sana convivencia en la 

escuela, con la finalidad de intervenir adecuadamente en 

beneficio de toda la comunidad. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo  Inspectores 

Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

Implementación  

Recursos Tecnológicos 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales. 

Medios de Verificación Publicación en Pagina Web institucional y Redes Sociales. 

 

 

Nombre de la Acción Registro de Observaciones y Seguimientos 

Descripción 

 

Libro de Registro Escrito en el cual se registran las anotaciones 

positivas y negativas de los estudiantes, además de las entrevistas 

y seguimientos con sus apoderados.  

Objetivo  Registrar los acontecimientos relevantes de las conductas 

positivas y negativas de los estudiantes en su desarrollo en la 

institución, con la finalidad de intervenir de forma oportuna en los 

casos que lo ameriten. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo  Profesores, Inspectores 

Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

Implementación  

Insumos de Oficina. 

Manual de Convivencia Escolar. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fondos Institucionales. 

Medios de Verificación Libros de Registro de Observaciones y Seguimiento. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Difusión, evaluación y actualización del Plan 

 

El Plan de Gestión de la Convivencia debe ser conocido y adherido por toda la comunidad 

educativa, por lo mismo, el establecimiento cuenta con mecanismos de oportuna y completa 

difusión  

 

Así también, será evaluado y actualizado según lo indique legislación educativa, el Mineduc y/o 

la Superintendencia de Educación, y conforme sucedan situaciones nuevas no previstas por el 

mismo o se manifiesten necesidades de la comunidad educativa relacionadas con la 

convivencia escolar. 
 


