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I.- FUNDAMENTACIÓN. 

“El derecho universal a la felicidad es el problema que debe dominar toda vida interior, fijando al 

mismo tiempo el destino de cada cual. En efecto, no tenemos derecho a disfrutar egoístamente de 

nuestra comodidad, de nuestra salud, de nuestras capacidades morales y materiales, como si se 

tratara de dones gratuitos. Somos solidarios de la Humanidad entera y aquel que ha sido colmado 

de beneficios por la vida está obligado, a la vez, a repartirlos en la misma medida”. 

Albert Schweitzer 

El valorarnos como personas es un elemento central para conocernos mejor y luchar día a día por 

lograr establecer una convivencia armoniosa y pacífica. En la Convivencia Escolar tenemos la 

oportunidad de compartir con otros en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, 

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

la comunidad educativa. 

El Liceo Industrial Superior Talca, a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite y 

promueve en su PEI valores, conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, 

responsables, justas y autónomas, contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva, que aspira a 

vivir los valores de la democracia, de la paz y del respeto por la persona humana. 

Nuestro establecimiento se plantea como desafío formar a los estudiantes en la capacidad de 

respetar, valorar y aceptar las ideas y creencias distintas de las propias, en el ámbito escolar, familiar 

y social, con sus profesores, padres/apoderados y pares, reconociendo el diálogo y la comunicación 

como herramientas permanentes de humanización, de superación en la construcción de un marco 

en el cual convivan visiones y realidades propias de cada integrante de la Comunidad Educativa.   

Nuestro Plan de Gestión tiene como objetivo prevenir conductas reñidas con la sana convivencia, 

promoviendo un clima escolar positivo y una convivencia armónica indispensables para generar 

espacios de crecimiento y aprendizaje participativo en nuestros estudiantes. Por este motivo, se 

contemplan acciones dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa ya que su 

participación y colaboración resulta imprescindible no solo para encontrar solución a los 

problemas de convivencia que puedan surgir, sino que también para mantener una cultura 

preventiva de la sana convivencia en nuestro liceo y en su entorno. 

Esta labor es responsabilidad de todos los agentes involucrados, vale decir; del Equipo directivo, 

Cuerpo Docente, Asistentes de la Educación, Estudiantes, Padres y Apoderados; por lo cual es 

fundamental desarrollar un trabajo en equipo de forma permanente. 

 

 

 



 

 
 

II.- OBJETIVO GENERAL. 

 Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, previniendo situaciones 

de acoso o violencia escolar, promoviendo modos de convivir respetuosos, inclusivos y 

participativos, con el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar; de 

manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el 

aprendizaje. 

 

III.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1. Difundir Reglamento de Convivencia Escolar, a toda la comunidad educativa para facilitar 

su práctica y cumplimiento. 

 

2. Promover - como Equipo Directivo y Cuerpo Docente -  el buen trato entre todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa, para que se fomente el clima de buena convivencia 

y de interacción positiva entre los mismos, favoreciendo un buen ambiente de aprendizaje. 

 

 

3. Promover el bienestar y la seguridad de todos los miembros de la Comunidad Educativa, en 

este tiempo de crisis, con especial atención de familias de padres y apoderados, ayudando 

a cuidar su salud física y mental. 

 

4. Implementar estrategias sistemáticas para fortalecer el desarrollo integral de los 

estudiantes y la vida sana, previniendo conductas violentas y consumo de drogas y alcohol. 

 

5. Promover e incentivar la participación de toda la comunidad educativa en instancias; de 

trabajo, actividades de celebración y ceremonias del liceo, contando con canales de 

comunicación fluidos, con la finalidad de generar sentido de pertenencia. 

 

IV.- ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN. 

El Plan de Gestión tiene como objetivo corregir conductas reñidas con la sana convivencia, 
promoviendo un clima escolar positivo y una convivencia armónica. Así, para mejorar la convivencia, 
pondremos atención en la manera en que los estudiantes interactúan entre sí. Es importante 
observar cómo ellos se relacionan, si se apoyan mutuamente o si más bien tienen estilos individuales 
al enfrentar el día a día, cómo se recrean, qué tipo de juegos realizan y de qué manera se integran 
o aíslan unos de otros.  Una vez detectados estilos o patrones, buscaremos implementar espacios 
de conversación, reflexión o didácticas que busquen mejorar capacidades empáticas hacia otros e 
integrar perspectivas y puntos de vista diferentes al propio. 
 
 
 



 

 
 
En segundo lugar, atender y considerar las diferencias entre estudiantes, para buscar, espacios de 
integración y socialización para hacerles comprender que las diferencias son justamente una de las 
propiedades naturales de cualquier grupo humano y que se debe aprender a convivir con ellas. 
Como una forma de ir adecuando las estrategias de acción y hacer partícipe a los estudiantes, se 
consultará a través de encuestas, qué piensa, qué siente y cómo ve, desde su experiencia, la 
convivencia con otros, y cómo puede ayudar a mejorarla. 
 
Finalmente, es fundamental que toda la comunidad educativa (alumnos, profesores, familias, 
asistentes de la educación, todos), trabajemos en conjunto por promover prácticas de buen trato y 
maneras de relacionarse adecuadamente. 
 

V.- PLANIFICACION DE LAS ACCIONES 

Objetivo N°1 Difundir Reglamento de Convivencia Escolar, a toda la comunidad educativa 
para facilitar su práctica y cumplimiento. 

 

Acción 1 Socializar el Reglamento Interno a todos los estamentos de la Comunidad 
Educativa, para su conocimiento y posibles modificaciones, desarrollando al 
menos 3 sesiones en el semestre. 
 

 Actualizar Reglamento Interno, agregando protocolos nuevos, 
además de seguridad e higiene y publicar en la página oficial del liceo. 

 Charlas informativas en cuanto al Reglamento Interno, a toda la 
Comunidad Educativa: a través de Afiches, Talleres de trabajo y 
Desarrollo de material para ser utilizado en trabajo de grupo de 
estudiantes. 

 Confeccionar Diario Mural sobre las normas de convivencia y el buen 
trato. 

 Realizar focos grupo con los estudiantes para recoger su opinión sobre 
el reglamento. 
   

Fecha Inicio Abril 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Equipo de Convivencia  

Recursos CANTIDAD ARTICULOS ID 

3 PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT 
CARTA  

1006573 

2 PACK CARTUCHO DE TINTA EPSON 664  1567993 

5 VALES DE ALIMENTACIÓN 932138 

1 CÁMARA FOTOGRÁFICA COMPACTA 1599077 

1 UNIDAD PAPEL FOTOGRÁFICO 1632053 

20 CARTULINAS DE COLORES 1269269 
 



 

 
Medios de 
Verificación 

 Página web. 
 Pauta de trabajo. 
 Registro fotográfico.  
 Lista de asistencia. 
 Entrevista, encuesta o grupo focal con docentes. 
 Entrevista, encuesta o grupo focal con estudiantes. 
 Afiches de difusión publicados. 

 

 

Objetivo N°2 Promover - como Equipo Directivo y Cuerpo Docente -  el buen trato entre 
todos los estamentos de la Comunidad Educativa, para que se fomente el 
clima de buena convivencia y de interacción positiva entre los mismos, 
favoreciendo un buen ambiente de aprendizaje. 
 

 

Acción 2 Promover estrategias que ayuden a fortalecer prácticas de valores (Respeto, 
Tolerancia, Solidaridad, Sana Convivencia Escolar).   
 

 Charlas motivacionales a cargo del Equipo Directivo 
 Talleres de promoción del buen trato. 
 Brindar a los alumnos un espacio de reflexión sobre la necesidad del 

cumplimiento de las normas y las consecuencias del incumplimiento. 
 “Jornadas de Encuentro” para abordar y solucionar colectivamente 

las dificultades. 
 Realizar “Actividad de Acogida” a nuevos integrantes de la 

comunidad educativa, a través de prácticas de integración. 
 Programar Charlas de exalumnos en donde se expone importancia 

de la educación, identidad y desarrollo profesional. 
 Realizar reconocimiento a los estudiantes que presentan buenos 

hábitos de cortesía. 
 Realizar sesiones de capacitación a estudiantes mediadores para la 

resolución de conflictos. 
 

Fecha Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Equipo Directivo, de Convivencia y Cuerpo Docente.  

Recursos CANTIDAD ARTICULOS ID 

3 PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA  ID: 1006573 

12 MARCADORES TORRE PIZARRA NEGRO 1345570 

2  PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 1006577 

50 CARTULINAS PROARTE PLIEGO 1179165 

10 ADHESIVO ARTEL BARRA 1007756 

5 VALES DE ALIMENTACIÓN 932138 

5 PACK LÁMINAS TERMOLAMINADO 1164338 



 

 
50 PENDRIVES 1565509 

50 PARLANTES 1072612 

1 PARLANTE 1376452 

2 PACK TINTA EPSON 664 1567993 

   

   
 

 
Medios de 
Verificación 

 
 Programa de trabajo y planificación. 
 Lista de asistencia. 
 Evaluación de talleres. 
 Registro de la actividad en el libro de clases. 
 Registro fotográfico. 
 Lista de estudiantes destacados. 
 Página WEB. 

 

 

Objetivo N°3 Promover el bienestar y la seguridad de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, en este tiempo de crisis, con especial atención de familias de padres 
y apoderados, ayudando a cuidar su salud física y mental. 
 

 

Acción 3 El establecimiento escolar desarrolla acciones que permiten diagnosticar, 
conocer y apoyar las necesidades más urgentes de la comunidad.   
 

 Actualización permanente de base de datos de apoderados, 
especialmente de primeros medios, para entregar apoyo y requerir 
información. 

 Realización de campañas de Apoyo Solidario. (Creando un fondo de 
emergencia). 

 Publicar en página oficial del liceo, orientaciones y recomendaciones 
para apoyar a estudiantes, apoderados y funcionarios en tiempo del 
aislamiento social. 

 Coordinación con Profesores Jefes. 
 

Fecha Inicio Marzo  

Termino Diciembre 

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar e Inspectoría. 

Recursos CANTIDAD ARTICULOS ID 

 BASE DE DATOS DEL ESTABLECIMIENTO  

 PLATAFORMA NAPSIS  

 PREPARACIÓN DE MATERIAL POR PARTE DE 
PROFESIONALES DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 TELEFONIA DE RED FIJA Y MOVIL.   

 ACCESO A INTERNET  



 

 
 MARCADORES TORRE PIZARRA NEGRO  

 CANASTAS FAMILIARES  
 

 
Medios de 
Verificación 

 
 Catastro de cursos con información actualizada. 
 Material publicado en página web del establecimiento. 
 Lista registro de apoderados. 
 Encuesta de evaluación a la publicación del material.  
 Registro fotográfico. 
 

 

Objetivo N°4 Implementar estrategias sistemáticas para fortalecer el desarrollo integral de 
los estudiantes y la vida sana, previniendo conductas violentas y consumo de 
drogas y alcohol. 
 

 

Acción 4 Desarrollar actividades que fortalecen el bienestar personal y generan una 
conducta de prevención. Ejecución de prácticas relacionadas con bienestar 
personal y autocuidado. 

 Aplicar instrumentos de evaluación Factores de Riesgo Psicosocial. 
 Realizar sesiones de Apoyo Psicosocial a estudiantes que presentan 

dificultades y entregar orientación a padres y apoderados. 
 Derivación a redes de apoyo. 
 Realizar Talleres Preventivos de apoyo grupal a cursos, que 

presentan problemas de consumo de droga y alcohol. 
 Promoción y campañas de estilos de vida saludables. 
 Establecer talleres prácticos frente a Manejo de Emociones; tanto de 

estudiantes como de funcionarios. 
 Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales. 
 Charlas con redes internas y externas, acerca de la Ley Penal 

Adolescente, Prevención del Delito, Consumo de Drogas. Dirigido a 
Cursos y Directivas de estudiantes. 

 Informar sobre beneficios, becas y continuidad de estudios 
superiores a los estudiantes y las familias pertenecientes al 
establecimiento. 

 

Fecha Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Profesionales de Apoyo Psicosocial, Equipo de Convivencia, PIE, 
Profesores Jefes, Departamento de Educación Física. 

 
Recursos 

 

Cantidad ARTICULOS Id 

10 PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 1006577 

30 CARTULINAS PROARTE PLIEGO 1179165 

10 MARCADORES TORRE PIZARRA AZUL 1345600 



 

 
05 MARCADORES TORRE PIZARRA ROJO 1356146 

05 PACK TINTA EPSON 664 1567993 

05 PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO  

40 VALES DE ALIMENTACIÓN 932138 

30 TROFEOS  

01 PROYECTOR DATA  

01 NOTEBOOX  

01 PARLANTE  

   
 

 
Medios de 
Verificación 

 
 Resultados de evaluación. Registro firmas estudiantes y apoderados. 
 Registro fotográfico. 
 Registro de sesiones de trabajo en libro de clases. 
 Encuesta de evaluación a estudiantes. 
 Registro en el libro de clases.  
 Material de difusión. 

 

 

Objetivo N°5 
 

Promover e incentivar la participación de toda la comunidad educativa en 
instancias; de trabajo, actividades de celebración y ceremonias del liceo, 
contando con canales de comunicación fluidos, con la finalidad de generar 
sentido de pertenencia. 

 

Acción 5 Desarrollar instancias de encuentro con la comunidad, permitiendo mejorar 
la comunicación y la identificación con el establecimiento. Realización de 
Escuela para Padres en reunión de grupo curso. 

 
 Promover junto a equipo directivo, instancias de encuentro para 

todos los estamentos. 
 Programar con equipo técnico, temáticas para desarrollar en Escuela 

para Padres. 
 Ejecutar Escuela para Padres en reunión de padres y apoderados. 
 Coordinar participación conjunta de padres y apoderados en 

celebraciones programadas (Fiestas Patrias, fin de año y otras).   
 Efectuar reconocimiento a la participación en diarios murales y 

ficheros. 
 Realizar ciclos de cine para apoderados y funcionarios. 

 

Fecha Inicio Marzo  

Termino Diciembre.  

Responsable Cargo Equipo Directivo, de Convivencia y Cuerpo de Docentes 

 
Recursos 

CANTIDAD ARTICULO ID 

05 PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 1179165 



 

 
05 PAPEL FOTOGRAFICO 1527143 

50 CARTULINAS DE COLORES 1269269 

03 PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 1344324 

05 VALES DE ALIMENTACION 932138 

06 PACK PAPEL PARA DIPLOMA   1641007 

05 CAJAS PLUMONES NEGRO Y ROJO  

   
 

 
 

 
Medios de 
Verificación 

 
 Programa de trabajo. 
 Registro de asistencia. 
 Registro fotográfico. 
 Página WEB del establecimiento. 

 

 

 

 

PD: ACCIONES DEL PLAN SUJETAS A CAMBIOS DE FECHAS Y OTRAS ADECUACIONES DE ACUERDO 

AL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


