“Educando corazones para transformar al mundo”
Comité por la Buena Convivencia Escolar

PLAN DE GESTIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR 2021
CICLO MAYOR Y CICLO MENOR

FUNDAMENTACIÓN
Este plan de gestión surge a partir de un trabajo permanente realizado durante el año 2020
y que ha involucrado la evaluación que se ha hecho con los diferentes estamentos
involucrados de nuestra comunidad educativa SS.CC. Ha sido un trabajo condicionado por
este año especial en que nos hemos visto desafiados por la situación de pandemia en que
nos encontramos a nivel regional, nacional y mundial.
Como colegio, creemos que el proceso de desarrollo en formación ciudadana que favorezca
una convivencia sana y positiva, requiere de un enfoque sistémico que considere, por una
parte, la realidad del país que permanecerá preocupada y ocupada en la pandemia, y por
otro lado, nuestra inspiración católica y congregacional expresada en los documentos
oficiales y en este año especial, por los lineamientos que ha dado el papa Francisco en su
reciente encíclica “Fratelli Tutti”.
Por un lado destacamos el aporte de nuestras líneas orientadoras fundamentales (LOF, que
en su número 7 nos dicen “En nuestros Colegios procuramos vivir un espíritu de fraternidad
que nos conduzca a transformarnos y entendernos como una gran familia, y, más allá de
ellos, por la fraternidad y espíritu de comunión, que nos lleve a construir un mundo más
justo y solidario, en medio de los desafíos que nos toca vivir.” Esta afirmación compromete
nuestros esfuerzos en expresar, con una normativa clara y explícita, lo que se espera de
cada uno de nosotros. Pero esto no sería posible sin poner el corazón en buscar el encuentro
con el otro, como aquel a quién estoy llamado a hacerme prójimo con empatía y amor
fraternal. En ese sentido, el papa Francisco nos invita a reafirmar nuestra certeza de que,
“Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la
fraternidad universal: percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona,
siempre y en cualquier circunstancia.” (Fratelli tutti Nº106).
De esta manera, aunque se trate de un reglamento que puede parecer frío e impersonal,
en su elaboración y en su espíritu queremos expresar el anhelo que este documento se
transforme en un instrumento que nos ayude a construir una comunidad caracterizada por
el respeto mutuo, la tolerancia y la conciencia de ser todos y todas, hijos e hijas de Dios.

OBJETIVO GENERAL
a) Desarrollar conciencia ciudadana de cuidado mutuo, a partir del nuevo contexto
sanitario.
b) Fortalecer la convivencia positiva dentro de nuestra comunidad, valorando la
fraternidad como un don y tarea de Dios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Sensibilizar sobre el valor de la fraternidad y el impacto que tiene en una sana
convivencia escolar.
2. Promover el proceso reflexivo y el uso del diálogo entre los estudiantes, los
funcionarios y los apoderados, frente a la ocurrencia de conflictos.
3. Promover que el uso de las tecnologías en el contexto actual favorezca una
relación de respeto y tolerancia con los otros.
4. Reconocer las nuevas formas de relacionarnos positivamente que se
desprenden de asumir el nuevo contexto sanitario.
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Detalle de las actividades propuestas:
1.- Celebración de la “Semana de la Fraternidad SS.CC”. Se inicia con un video
motivacional. En el caso de los estudiantes más pequeños, se usará a Kiki como
personaje del video. Oración diaria orientada a la fraternidad con estudiantes y con los
docentes (en primera hora de la mañana, en reuniones de depto. comunidades,
etc.)Conversatorio con los más grandes, testimonio sobre el tema, dramatizaciones
grupales, entre otras. Campaña desde el área pastoral.
Cada ciclo crea un lema resaltando el valor de la fraternidad y este se hace en pendón el
cual es puesto en un lugar visible. (Tercera semana de abril, 23 de abril para que coincida
con Día Nacional de Convivencia Escolar).

Nota: El equipo pastoral, previo a la semana, definirá en conjunto con CBCE un concepto
unificado de “Fraternidad”.
2.- Instancias de reflexión sobre la convivencia positiva dentro de nuestra comunidad
valorando la fraternidad como un don y tarea de Dios.
El equipo de formación será quien entregue la pauta para el trabajo de los distintos
estamentos. Se buscará un día y hora por ciclo para realizar esta actividad, propiciando la
participación de los profesores de asignatura (Última semana de mayo, debe coincidir con
las reuniones de apoderados).

3.- Día Nacional del Medio Ambiente. (02 de octubre) Colaboración del depto. de ciencias
para gestionar una actividad relacionada con este día (Por ejemplo: promoción de los ecos
ladrillos en donde estudiantes de mayores van a realizar talleres a los más pequeños).
4.- Día Internacional de la Paz (21 de septiembre). Ese día todos/as venimos con ropa
blanca y se realiza un conversatorio en torno al tema de la Paz. Si el contexto lo permite se
realizará una paloma con los niños y niñas con ropa blanca (fotografía en jaula y patio
Colón).
5.- Concurso “Usando las tecnologías, promuevo el respeto y la tolerancia”. El
departamento de lenguaje colaborará en la creación de las bases del concurso, el cual
estará destinado a estudiantes desde 3° básico hasta IV medio. (Agosto). Se sugiere
solicitar la creación mediante uso de tecnologías, según niveles (videos, animaciones,
apps, juegos virtuales, etc.) y otorgar premios. (Por ejemplo: audífonos inalámbricos,
teclado de gamer, etc.)
6.- Creación de fondo de pantalla, para Pc y Celular, con lema alusivo a la Convivencia
positiva en el nuevo contexto sanitario.
Se creará un fondo de pantalla y este será distribuido a toda la comunidad escolar, a fines
de marzo. Se usarán lemas que crearon el año 2020 estudiantes de I medio.
14 de marzo: Día Nacional contra el ciberacoso. Este día se hará el lanzamiento y
promoción del fondo de pantalla.
7.- Charlas Formativas para Profesores, madres, padres y apoderados. Habrá una charla
semestral desde la Escuela para madres, padres, apoderados/as y profesores/as
organizadas por el Comité por la Buena Convivencia Escolar, cuyas temáticas a abordar
estarán en relación al objetivo específico.
8.- Cápsulas de docentes, Kiki, funcionarios y/o apoderados. Este material se sugiere
subirlo al blog y/o compartirlo con los cursos cada 15 días.
En la segunda cápsula de abril se hará mención al Día Nacional de Convivencia Escolar. (23
de abril)
En la última cápsula de septiembre se hará alusión al Día del Medio Ambiente (2 de
octubre).
En las cápsulas del mes de noviembre, se hará alusión al Día Universal del Niño (20 de
nov.) y Día Internacional contra la violencia de género (25 de nov.)
9.- Seminario Convivencia Escolar, actividad con invitación abierta para docentes y
profesionales de establecimientos educativos de la región. Se efectuará el 20 de octubre
de 2021.
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