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PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
I. Introducción  

La convivencia escolar es un ámbito fundamental para la formación personal y 
ciudadana de nuestros estudiantes y tienen como fin alcanzar aprendizajes de 
calidad.  

El Colegio a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite valores 
y promueve la transformación de patrones culturales emergentes. Las conductas, 
actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y 
autónomas se aprenden y por ende deben ser parte constitutiva de las prácticas 
de convivencia de las instituciones educativas. Lo anterior guarda relación con la 
visión de una sociedad que aspira a vivir los valores de la democracia,  paz,  
respeto por la persona humana.    

Los Objetivos de Aprendizaje Transversales ya lo declaran: “La formación ética 
busca que los alumnos y alumnas afiancen su capacidad y voluntad para 
autorregular su conducta y autonomía en función de una convivencia éticamente 
formada en el sentido de su trascendencia, su vocación por la verdad, la justicia, la 
belleza, el bien común, el espíritu de servicio y el respeto por el otro”.  

El Colegio se plantea el desafío de formar a nuestros alumnos en la capacidad 
de respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, en el ámbito 
escolar, familiar y social, con sus profesores, padres y pares, reconociendo el 
diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de humanización, de 
superación de diferencias y de aproximación a la verdad.   

Dichos objetivos nos involucran a todos como actores educativos, por ello, es 
deseable que los docentes, padres y/o apoderados y los alumnos puedan 
reflexionar críticamente sobre la convivencia escolar, otorgando oportunidad de 
plantearse cuáles son sus responsabilidades y la participación que les compete en 
la construcción de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 

Establecida la importancia del tema de la convivencia escolar en el colegio y 
conforme con la Política Nacional del Ministerio de Educación, se ha elaborado el 
siguiente Plan de Convivencia Escolar que especifica los objetivos a lograr y las 
actividades a desarrollar durante el presente año. 
 
 

II. Plan de Acción  

EL Colegio Sagrado Corazón de Jesús, cuenta con un conjunto de 
profesionales unidos en un ideario común, con el fin de potenciar el crecimiento de 
sus alumnos.  

Actualmente hay una matrícula de 742 alumnos, 19 Profesores Jefes, 33 
Profesores de Asignaturas, 13 Asistentes de la Educación, 10 Auxiliares, un 
Equipo de Gestión conformado por: Directora, Subdirectora, Encargada de 
Convivencia Escolar 2 Coordinadores de E: Básica, 2 Coordinadora de E. Media, 1 
Coordinadora de Ciclo Inicia, y Psicólogo. 
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 Departamento. de Apoyo Psicopedagógico: Psicólogo,  Educadora Diferencial, 
Fonoaudióloga.  

- Centro de Alumnos/as, Centro de Padres 

- Pastoral Básica, Media , Apoderados y Amigos de Betania 

- Departamentos. por Asignaturas, ACLES, CRA.  

 
III. Objetivos que se pretenden alcanzar.   

Objetivos Generales  
 Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la 

convivencia y plantear propuestas de actuación.  

 Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, implicándolos en actividades encaminadas a facilitar la 

convivencia. 

 Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa.  

 Fomentar la participación de las familias, tanto en las transmisión de 

valores a sus hijos que favorezcan la convivencia.  

 Formarlos en los valores propios de una sociedad democrática, participativa 

y tolerante. 

 Fomentar hábitos de trabajo, estimular la creatividad, potenciar el desarrollo 

personal y el espíritu crítico.  

 Desarrollar estrategias de formación que permitan avanzar en los distintos 

campos del saber, para conseguir un futuro profesional digno y una 

sociedad más justa.  

 Cultivar una actitud abierta y crítica, ante los cambios tecnológicos y 

sociales que se producen en nuestra sociedad.  

 Fomentar un ocio activo y unos hábitos de conducta que contribuyan a una 

vida saludable. 

 Desarrollar las capacidades de toma de decisiones responsables y 

aprender a decir NO frente a influencias o presiones negativas.  

 Educar en el saber escuchar a los otros y en la aceptación de las opiniones 

de los demás.  

 Crear un ambiente de trabajo en equipo, potenciando actividades grupales 

que logren en nuestros alumnos un clima de sana y alegre convivencia.  

 Potenciar la comunicación del colegio con los padres, a fin de que se 

impliquen plenamente en la educación de sus hijos.  

 Mejorar la comunicación entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

 Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas.  

 Poner al servicio de los otros las cualidades personales.  
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 Favorecer un clima de convivencia desde el diálogo, la acogida y la 

búsqueda pacífica de soluciones.  

 Prevenir y/o resolver pacíficamente los conflictos.  

 Conseguir la integración efectiva de todo el alumnado.  

 Prevenir el ausentismo escolar y mejorar la puntualidad.  

 
Objetivos Específicos  
 

 Educar en los valores de LIBERTAD, como libre aceptación y asunción de 

la necesidad y del deber.  

 Educar en la INTERIORIDAD, como reflexión que adecue sus expectativas 

e ideales a sus actos; para que sus vidas adquieran un sentido pleno y con 

proyectos de futuro.  

 Educar en la COMUNIDAD, como vía para conformar en compañía una 

auténtica Comunidad Educativa.  

 Educar en la VERDAD, como necesidad humana para la autorrealización.  

 Educar en la SOLIDARIDAD, como manifestación de la fraternidad humana 

que nos lleva a sentir a todo hombre como hermano.  

 
IV. Plan de Convivencia Escolar 

 
 Revisión anual de la NORMATIVA y las oportunas medidas correctoras.  

 
 Información sobre la Normativa a padres y alumnos a través de las 

reuniones de principio de curso, entrevistas, convivencia inicial, 

agenda escolar.  

 Debate y discusión con los alumnos sobre la Normativa en los 

primeros días de clases.  

 Cumplimiento de las normas de Convivencia y aplicación de las 

medidas correctoras siguiendo los conductos establecidos (profesor, 

Inspectoría, coordinadora de convivencia, psicólogo, dirección, entre 

otros.).  

 Favorecer la convivencia aprovechando las celebraciones festivas 

como: Navidad, Día del Alumno, Día del Profesor, Fiestas del 

Colegio, Fiestas Patrias, Despedida Alumnos de 4º medios.  

 Fomento de la convivencia por medio de la actividad física y del 

deporte, favoreciendo las relaciones entre iguales a través de 

ejercicios en grupos, día de la Actividad Física, Día del Desafío, 

Campeonatos internos de Básquetbol, Futbol, Atletismo, Maratón 

Familiar Tomás Reggio. 
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 Promoción de la convivencia con otros colegios por medio de 

encuentros deportivos y pastorales.  

 Convivencia a través de las actividades religiosas promovidas por el 

Departamento de Pastoral: celebraciones religiosas, tiempos 

litúrgicos, convivencias, semana vocacional, tiempos de oración, 

grupo de oración de familias, formación de padres y profesores. 

 Trabajo del espíritu solidario, participativo y crítico de la realidad 

social transmitiendo actitudes de tolerancia y respeto. 

 Jornadas o Charlas reflexivas con temas emergentes sobre Bullying, 

Grooming,  Teen Star etc. 

 Sensibilización a lo largo del curso por medio de distintas Campañas 

Solidarias y Cadenas de Oración. 

 
V. Plan de acciones  

Modelo de actuación educativo-pedagógico respecto al alumnado que presenta 
alteraciones conductuales.  
 
 

MEDIDAS PARA PREVENIR Y DETECTAR CONFLICTOS 
 

1. Actividad: Presentación del Plan de Convivencia/Normativa a toda la 
Comunidad Educativa (Padres, profesores y alumnos).  

Responsable: Equipo de Gestión  

Recursos: Agenda, reuniones de principio de curso, entrevistas, escuela de 
padres, charlas.  

 Metodología: Informativa, activa y participativa.  

 Espacio físico: Salón Multiuso, Aulas, Gimnasio 

 Temporalización: Principio y a lo largo del año 

 
 

2. Actividad: Debate, discusión y trabajos en equipo con los alumnos sobre el 
Plan de Convivencia y la necesidad de buenas normas para favorecer la 
convivencia en el colegio y en el aula.  

 Responsable: Profesor Jefe 

 Recursos: Dinámicas, juegos, Tics, material impreso, Agenda.  

 Metodología: activa y participativa.  

 Espacio físico: aulas.  

 Temporalización: principio de año 
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3. Actividad: Establecer cauces para facilitar, el conocimiento, comunicación, e 
integración de los alumnos en el grupo curso.  

Responsable: Profesores en colaboración con los Departamentos de 
psicopedagogía y Pastoral.  

Recursos: Convivencias, dinámicas, tics y material impreso.  

Metodología: activa y participativa.  

Espacio físico: aulas, patio, capilla.  

Temporalización: al principio y a lo largo de todo el año 

 
 

4. Actividad: Siempre que se considere necesario, cualquier aspecto que afecte a 
las buenas relaciones y a la convivencia del grupo. 

 Responsable: Profesores, Equipo de Convivencia Escolar. 

Recursos: Resolución de conflictos de forma dialogada y si fuera necesario aplicar 
la normativa establecida en el Plan de Convivencia.  

 Metodología: activa, participativa y consensuada.  

 Espacio físico: aula.  

 Temporalización: a lo largo de todo el año.  

 
 

5. Actividad: Evaluar la marcha de la convivencia de la clase una vez al final de 
cada semestre y analizarlo en las sesiones de evaluación. 

Responsable: Profesores, Equipo de Gestión, Dirección 

Recursos: debate de la clase.  

Metodología: activa, participativa y consensuada.  

Espacio físico: aula y sala de profesores.  

Temporalización: una vez al semestre en clase y en las sesiones de evaluación.   

 
 

6. Actividad: Unificar los criterios de aplicación de las normas en el aula por parte 
de todos los profesores. 

Responsable: Equipo de Gestión y profesores.  

Recursos: reuniones de ciclos y etapas, agenda, normativa establecida en el Plan 
de Convivencia.  

Metodología: activa, participativa y consensuada.  

Espacio físico: Sala de profesores y salón multiuso 

Temporalización: A finalizar el año escolar. 

 
 
 
 



 

6 

 

 
 
 

7. Actividad: Fomentar valores de respeto, tolerancia, justicia, igualdad, 
solidaridad, aceptación de la diversidad y resolución de conflictos de una forma no 
violenta.  

Responsable: profesores en colaboración con los Departamentos de Pastoral y 
Psicopedagogía.  

Recursos: Día de la Solidaridad, Día de Fiestas Patricias, Día de los derechos del 
niño, actividades programadas por el Departamento de Pastoral (celebraciones, 
convivencias, tiempos litúrgicos, campañas de solidaridad, eucaristías, momentos 
de oración, etc…) 

Metodología: activa y participativa.  

Espacio físico: aula, capilla, patio, gimnasio, salón multiuso 

Temporalización: a lo largo de todo el año.  

 
 

8. Actividad: Fomentar el autocontrol, la relación y asertividad mediante la 
educación de habilidades sociales e inteligencia emocional.  

Responsable: Profesores, Departamento de psicopedagogía  

Recursos: Sesiones dirigidas por el Departamento de Psicopedagogía, Programa 
de Prevenciones, Talleres de escuelas saludables, Respeto al Medio ambiente, 
actividades deportivas, fiestas del colegio, salidas pedagógicas, Día del profesor.  

Metodología: activa y participativa.  

Espacio físico: aula.  

Temporalización: Cada actividad una sesión de tutoría como mínimo a lo largo del 
año.  

 
 

9. Actividad: Sensibilizar contra el maltrato entre iguales (Bullying / Grooming).  

Responsable: Departamento de Psicopedagogía.  

Recursos: Charlas, debates, material impreso, alumnos observadores y alumnos 
que ayuden.  

Metodología: Activa y participativa.  

Espacio físico: aula, salón multiuso 

Temporalización: siempre que se den las circunstancias que lo hagan necesario y 
al menos una vez en el año.  
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10. Actividad: Escuela de Padres.  

Responsable: Dirección, Departamento de psicopedagogía 

Recursos: Material impreso, pizarra, proyector, notebook  

Metodología: Muy activa.  

Espacio físico: Instalaciones del colegio.  

Temporalización: Durante el año.  

 
 

OTRAS MEDIDAS PARA DETECTAR Y RESOLVER CONFLICTOS COMO: 
 

 Vigilancia: Durante todo el tiempo que los alumnos se encuentran dentro 

de las instalaciones del Colegio, estarán debidamente atendidos con la 

vigilancia y presencia continua del profesorado, asistentes de la educación: 

pasillos, patios, zona polideportiva y demás espacios del recinto escolar, así 

como en las entradas y salidas del Centro.  

 
 Entrevistas con el alumnado: A través de entrevistas de los alumnos con 

los Profesores, Psicólogo, Inspectora o Directora se pueden prevenir y 

detectar conflictos.  

 
 Tutorías con los padres: Se realizarán entrevistas con los padres con el 

fin de prevenir, detectar y revolver conflictos.  

 
 Encuestas anónimas donde los alumnos puedan opinar sobre la 

marcha de la convivencia: Se aplicarán a los alumnos cuando se estime 

conveniente.  

 
 Alumnos observadores: Son potencialmente todos los alumnos, en tanto 

que cualquiera puede ser testigo de una agresión, falta de respeto, 

maltrato. Se trata de crear conciencia que es esencial comunicar a la 

Inspectora, Inspectores de Patio, Profesores, Directora cualquier caso de 

agresión y/o maltrato del que se tenga conocimiento.   

 
 Alumnos-ayuda: Son aquellos alumnos de cada grupo-clase que, gozando 

de la confianza de sus compañeros, están pendientes de apoyar a aquellos 

que son nuevos, tienen dificultades de integración, problemas de notas o se 

encuentran mal en el grupo. 
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PLAN INTEGRAL DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 

INTRODUCCIÓN   
 

Como parte de los objetivos que se propone la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior y de los cuáles se hace eco el Ministerio de 
Educación, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús,  procede a rediseñar su  Plan 
específico de Emergencia y Seguridad Escolar, cuya meta es hacer efectiva 
realmente una cultura nacional de la prevención.  
 

I. OBJETIVOS GENERALES 
 

Por medio de su comité de seguridad escolar se encargará de: 
 Reforzar las condiciones de seguridad de nuestra comunidad escolar, para 

proporcionar un efectivo ambiente de seguridad integral mientras se cumple 

con las actividades formativas. 

 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, 

sensibilizando sobre el tema, teniendo por sustento una responsabilidad 

colectiva frente a la seguridad. 

 Constituir a nuestro establecimiento educacional en un modelo de 

protección y seguridad, replicable en cada uno de los hogares. 

 
II. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Diseñar un plan de emergencia que constituya el ordenamiento, y la 

disposición de acciones,  elementos, ideas, programas etc., necesarios  para 
alcanzar los propósitos anteriormente mencionados.  Será de permanente  
actualización y perfeccionamiento, promoviendo   una adecuada evacuación, 
reconociendo y evaluando puntos de riesgos existentes, detectar así en forma 
oportuna situaciones que puedan desencadenar problemas mayores. 
 
   

III. ACTIVIDADES 
 

El comité de seguridad escolar compuesto por: Directora y Subdirectora del 
establecimiento, un profesor monitor o coordinador de la actividad ,una profesora 
secretaria, profesores representantes de cada uno de los niveles de enseñanza 
del colegio, dos representantes del personal de auxiliares , dos  del personal 
administrativo, dos del centro de alumnos, dos representante del centro de padres, 
contacto permanente con algún miembro de las unidades de Carabineros, 
Bomberos , Salud y Asociación Chilena de Seguridad, se encargará de promover y 
ejecutar las siguientes actividades: 
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 Recabar toda la información detallada pertinente para poder actualizarla 

permanentemente. 

 Programa anual de capacitación  para instruir a la comunidad escolar sobre 

el tema. 

 Programa operativo de respuesta ante emergencias. 

 Programa anual de mejoras y equipamiento. 

 Programa periódico de inspección de los posibles riesgos en el  

establecimiento. 

 Programa anual de revisión del sistema eléctrico del colegio. 

 Programa periódico de revisión de los extintores del establecimiento. 

 Programa periódico de revisión de las luces de emergencia del colegio. 

 Programas de capacitación permanente en prevención de riesgos, primeros 

auxilios, uso de extintores, operación de calderas y calefacción. 

 Programa de distintos niveles de simulacros. 

 Programa anual de calendarización o cronograma de todas las actividades 

anteriormente expuestas. 

 Reuniones comité de seguridad escolar. 

 
 IV. Programa operativo de respuesta ante emergencias 
 

La alerta es un estado declarado, indica mantenerse atento. 
 

TIPOS DE ALERTA: 
·        Alerta Interna                 :Sirena Megáfono, Timbres, Campanas 
·        Alerta Externa                   : 
·        Alerta de Origen Natural   : Fenómenos naturales 
 
 
 ALARMA: 

 Se comunicará mediante  señales de timbre, campanas, sirena del 

megáfono que se tocarán  en forma  continua  durante  el tiempo que sea 

necesario. 

 Activación de alarma: 

 
Jefe de Emergencia 
 

1. Investiga el origen de la alarma 

2. Si fuese una falsa alarma   

     2.1.- Informar a los ocupantes 
     3. Si fuese una alarma verdadera 
3.1.- Informar a los ocupantes que se ha producido una    emergencia. 
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3.1.1.- Señalar zona afectada. 
3.1.2.- Indicar  a los ocupantes cuales son las vías seguras para evacuar. 
3.1.3.- Los líderes de evacuación dirigen a los ocupantes hacia las zonas de 
seguridad previamente establecidas. 
3.2.-    Informar inmediatamente a Bomberos 
 
 
 Ocupantes 
1.-       Esperan indicaciones de Jefe de Emergencia 
2.-       Siguen disciplinadamente las instrucciones recibidas 
3.-       Obedecen las órdenes de los líderes de evacuación y abandonan el lugar. 
 
  Brigadistas 
1.- Concurrir a la zona afectada con el equipamiento definido para emergencias 
2.- Utilizar extintores si el fuego es incipiente 
3.- Si el fuego no es controlado con los extintores utilizar la red húmeda si se 
dispone de ella. 
4.- Si existe documentación crítica y/o de difícil reposición, el personal asignado 
actúa en su rescate solo si no existen riesgos 
5.- Al llegar bomberos. 
5.1.- El Jefe de Emergencia debe entregar un completo informe de los    
acontecimientos 
5.2.- Los brigadistas deben retirarse del sector y entregar el control de la 
emergencia a bomberos 
 
 Bomberos 
 
1.- Se informa de los acontecimientos que entrega el Jefe de emergencia 
2.- Toma el control de la emergencia.  (Organigrama de funciones para enfrentar 
una emergencia). 
 
 V. Medidas de Emergencia 
Sismos 

 Mantenga la calma, no corra 

 De la alarma y proceda a evacuar rápidamente, hacia la zona de seguridad, 

de acuerdo al plan preestablecido 

 Cortar suministro de energía eléctrica, gas y agua 

 No usar fósforos, velas, ni otro tipo de lámparas antes de estar seguro de 

que no hay escapes de gas u otro combustible 

 Evite aglomeraciones en las vías de evacuación del colegio 

 Si se permanece dentro del edificio, protegerse debajo de marcos de las 

puertas, bajo una mesa, escritorio, resguardándose de espejos y 

ventanales 

 Si es de noche usar solo linternas a pilas para alumbrarse 

 No arriesgue la vida, salvando objetos materiales 
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Incendios 
 

 Mantenga la calma, no corra 

 Dé la alarma rápidamente para evacuar 

 Use las escaleras como vía de escape 

 Corte suministro de energía eléctrica y gas 

 Diríjase a zona de seguridad( patio del colegio) 

 Si en la habitación hay señales de humo agáchese lo más próximo al piso y 

diríjase rápidamente a la puerta de salida 

 Los equipos  contra incendio deben ser utilizados solo por personal 

entrenado para tal efecto 

 Los alumnos deberán evacuar de acuerdo al plan  y señalizaciones 

establecidas, con las cuales se han familiarizado. 

 Si la señal se produce cuando los alumnos estén en clases, el profesor 

efectuará la evacuación y se dirigirá con el libro de clases, a la Zona de 

seguridad. 

 Si la alarma suena cuando  los alumnos estén bajando o subiendo las 

escaleras en el momento en el que están cambiando las clases deberán 

formar sus filas y desplazarse  de inmediato a la Zona de Seguridad. 

 Toda aquella persona que se encuentre en el momento de la alarma en otro 

lugar qué no sea el qué habitualmente ocupa, deberá sumarse a la fila más 

cercana de evacuación, para ir  a la zona de seguridad respectiva. 

 
Procedimiento de Evacuación 
 

 Planta segundo piso 

 Planta primer piso 

 
- Todo el personal y alumnos que se encuentren en las salas de clases o de 

talleres, deberán salir por las vías debidamente señalizadas hacia la zona 

de seguridad respectiva. 

- Se adjuntan planos con las respectivas vías de evacuación por nivel, en 

todo el establecimiento. 
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