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INTRODUCCIÓN AL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Liceo José Abelardo Núñez N°4 de Huechuraba, es un establecimiento particular subvencionado, 

que como norte tiene en brindar una educación de calidad integra a cada uno de nuestros y nuestras 

estudiantes. 

Los estudiantes de nuestro liceo provienen primordialmente de las poblaciones de la comuna de 

Huechuraba, una gran mayoría de ellos viven en La Pincoya, El barrero, el bosque de Santiago y la 

población 28 de octubre que es el lugar donde está emplazado nuestro liceo desde hace ya 13 años, 

trabajamos según lo que señala nuestra misión centrada en una propuesta que el foco es “la 

excelencia académica, educación en valores, en una cultura que favorece la sana convivencia, la 

participación e inclusión, abierta a diversas organizaciones sociales y que permita a sus estudiantes 

continuar estudios superiores con el objeto de ser un aporta a su comunidad y a la sociedad ” 

 

Visión del establecimiento 

Queremos ser un referente en la formación de personas responsables y con compromisos consigo 

mismo y con los demás, personas que proyecten a futuro, que conviven sin hacer uso de la violencia, 

críticos y conscientes de sus derechos y deberes como ciudadanos, atendiendo a los ámbitos del 

conocimiento, lo artístico y deportivo. 

 

Misión del establecimiento 

Somos una institución humanista científico inclusiva que sirve a adolescentes del sector norte de 

Santiago, formamos a estudiantes como personas constructivas y creadoras. Les acompañamos en 

el uso de herramientas para aprender y utilizar lo aprendido en la vida cotidiana y que, como 

ciudadano participe como valores y actitudes democráticas, aportado con respuestas adecuadas a 

los desafíos de la sociedad actual. 

 

En la superficie de la Convivencia Escolar, este año como principal objetivo es generar el norte en 

una educación totalmente formativa, para poder entregar una excelente enseñanza a nuestros 

estudiantes, en esencial por parte de los profesores y que los alumnos logren aprendizajes 

significativos para la vida y así poder nutrir a nuestros estudiantes de buenas enseñanzas y los 

conocimientos necesarios para alcanzar sus sueños. 

 

 

Bastián Christian Mario Díaz Bustamante 

Encargado de Convivencia Escolar 

 



METAS ESTRATEGICAS AÑO 2020 

 

A) CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 

IMPLEMETAR PROCEDIMIENTOS PARA FAVORECER EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE 

TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ENFOCADOS EN EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE, DEMOSTRANDO SER UNA ESCUELA ORGANIZADA, SEGURA, 

RESPEUTUOSA, QUE VALORA LAS PERSONAS, CON NORMAS QUE SE APLICAN EN BENEFICIO DE 

LOS PROPOSITOS EDUCATIVOS Y ESCOLARES DE TODOS SUS INTEGRANTES. 

 

ESTANDARES  

 

✓ 8.1 El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto y buen 
trato entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

✓ 8.2 El equipo directivo y los docentes valoran la diversidad como parte de la riqueza de los 
grupos humanos y previenen cualquier tipo de discriminación.  

✓ 8.3 El establecimiento cuenta con un Reglamento de convivencia que explicita las normas 
para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y exige que se cumpla.  

✓ 8.4 El equipo directivo y los docentes definen rutinas y procedimientos para facilitar el 
desarrollo de las actividades pedagógicas. 

✓ 8.5 El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad física y psicológica de 
los estudiantes durante la jornada escolar. 

✓ 8.6 El equipo directivo y los docentes enfrentan y corrigen formativamente las conductas 
antisociales de los estudiantes desde las situaciones menores hasta las más graves. 

✓ 8.7 El establecimiento previene y enfrenta el acoso escolar o bullying mediante estrategias 
sistemáticas. 

 

 

 

B) PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA: 
 

GENERAR INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y DE LOS DIVERSOS ROLES, 

DESARROLLANDO EN ELLOS, SENTIDO DE IDENTIDAD Y PERTENENCIA CON SU COLEGIO Y 

COMUNIDAD, FORMANDO ACTITUDES CIVICAS DE RESPONSABILIDAD Y LAS HABILIDADES 

NECESARIAS PARA QUE APORTENE CON IDEAS Y ARGUMENTOS DIRIGIDOS AL LOGRO DE 

OBJETIVOS EN SUS ESPACIOS ESCOLARES ASUMIENDO LA TOMA DE DECISIONES EN LA SOCIEDAD 

QUE LES CORRESPONDE VIVIR. 

 



ESTÁNDARES: 

✓ 9.1 El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de pertenencia 
y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto común.  

✓ 9.2 El equipo directivo y los docentes promueven entre los estudiantes un sentido de 
responsabilidad con el entorno y la sociedad y los motivan a realizar aportes concretos a la 
comunidad. 

✓ 9.3 el equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la expresión de 
opiniones, la deliberación y el debate fundamentado de ideas. 

✓ 9.4 el establecimiento promueve la participación de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, el consejo de 
profesores y el Centro de padres y Apoderados. 

✓ 9.5 El establecimiento promueve la formación democrática y la participación activa de loe 
estudiantes mediante el apoyo al Centro de Alumnos y a las directivas de curso. 

✓ 9.6 el establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos con los apoderados y 
estudiantes. 

 

 

 

C) FORMACIÓN 
PRIORIZAR EN EL ESTABLECIMIENTO, LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, SU 

DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL, AFECTIVO, SALUDABLE Y DE SEGURIDAD, COMO UNA 

CONDICIÓN QUE PERMITE GENERAR CLIMAS DE APRENDIZAJE EN LA SALA DE CLASES Y A NIVEL 

ESCOLAR, PROMOVIENDO Y MONITOREANDO EN LA COTIDIANIEDAD, LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

DECLARADOS EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN , EN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Y EN LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES. DEL CURRICULUM NACIONAL. 

 

ESTÁNDARES. 

✓ 7.1 El establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en concordancia con el 
Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos de aprendizaje Transversales y las actitudes 
promovidas en las Bases Curriculares. 

✓ 7.2  El establecimiento monitorea la implementación del plan de formación y evalúa su 
impacto. 

✓ 7.3 el equipo directivo y los docentes basan su acción formativa en la convicción de que 
todos los estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes. 

✓ 7.4 El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso en su proceso de 
formación. 

✓ 7.5 El equipo directivo y los docentes modelan y enseñan a los estudiantes habilidades para 
la resolución de conflictos. 

✓ 7.6 El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y previenen 
conductas de riesgo entre los estudiantes. 

✓ 7.7 El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los padres y 
apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes. 

 



FOCOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 

 

1) Rutinas de aula  

2) Rol del profesor jefe 

3)  La mejora en la asistencia, puntualidad y normalización del uso del uniforme escolar. 

4)  Erradicar la irrupción a las salas de clases por parte de agentes externos a la realización de 

la clase. 

5) Resolución pacífica de conflictos. 

6)  Sistematicidad en la aplicación del cumplimiento de las normas y protocolos del 

reglamento interno. 

7)  Fomentar la participación e identidad institucional. 

 

 

1) RUTINAS DE AULAS. 

 

Objetivo 1: Clases con rutinas de aula 

Meta: Implementación en un 100 % de las rutinas de aula en nuestro establecimiento.  

Acciones: 

• General rutinas de aulas 

• Realizar constante seguimiento de las rutinas 

• Entrevistas con docentes  

• Acompañamiento directo de todos los docentes 

• Generar una conciencia de responsabilidad en todos nuestros estudiantes 

• Realizar actividades de reconocimiento y fomentar el refuerzo positivo de los cursos 

que mejor implementen las rutinas de aulas 

 

Fechas: Durante el año escolar 

Responsable (s): Encargado de convivencia, cuerpo docente, equipo de inspectoría ydirectora. 

 

2) FORTALECER EL ROL DEL PROFESOR JEFE 

 

Objetivo 1: Porcentaje de asistencia. 

Meta: entrevistar a 100% de los estudiantes, padres y apoderados del cursos, con un mínimo de 

una entrevista al año.  



Acciones: 

• General protocolo de trabajo con profesores jefes 

• Realizar constante seguimiento del protocolo 

•  Identificación y seguimiento a docentes 

• Entrevistas con apoderados en conjunto con profesores jefes 

• Coordinación de los lineamientos de convivencia escolar frente al rol del profesor jefe 

 

Fechas: Durante el año escolar 

Responsable (s): Encargado de convivencia, profesores jefes 

 

 

3) LA MEJORA EN LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y NORMALIZACIÓN DEL USO DEL 

UNIFORME ESCOLAR. 

 

Objetivo 1: Porcentaje de asistencia. 

Meta: Aumentar a un 92 % la asistencia de todos nuestros estudiantes. 

 Acciones: 

• General protocolo de asistencia 

• Realizar constante seguimiento del protocolo 

•  Identificación y seguimiento a estudiantes con un porcentaje menor al 85% 

• Entrevistas con apoderados 

• Llamar y visitar a estudiantes con problemas de asistencia 

• Generar una conciencia de responsabilidad en todos nuestros estudiantes 

• Realizar actividades de reconocimiento y fomentar el refuerzo positivo de los 

estudiantes con asistencia destacada 

 

Fechas: Durante el año escolar 

Responsable (s): Encargado de convivencia, cuerpo docente, equipo de inspectoría, trabajadora 

social y directora. 

 

 

Objetivo 2: Puntualidad. 

Meta: Disminuir al 5 % el porcentaje de alumnos atrasados al inicio de la jornada escolar.  



Acciones: 

• Registro de atrasos diarios 

• Fomentar y realizar jornadas de reflexión sobre la puntualidad 

• Acompañamiento de estudiantes, junto con el seguimiento, de parte de profesores jefes y 

convivencia escolar. 

• Acuerdos y compromisos con estudiantes y sus apoderados 

 

Fechas: Durante el año escolar 

Responsable (s): Encargado de convivencia, equipo de inspectoría y cuerpo docente. 

 

Objetivo 3: Normalización del uso del uniforme escolar. 

Meta: Que el 100% de nuestros estudiantes use el uniforme escolar institucional.  

Acciones: 

• Registro de alumnos sin o uniforme incompleto 

• Reflexión y compromisos con cada estudiante 

• Entrevistas con apoderados 

• Generar una conciencia de pertenencia en todos nuestros estudiantes 

• Entrega de uniforme en los casos necesarios 

 

Fechas: Durante el año escolar 

Responsable (s): Encargado de convivencia, Equipo de inspectoría. 

 

4) ERRADICAR LA IRRUPCIÓN A LAS SALAS DE CLASES POR PARTE DE AGENTES EXTERNOS A 

LA REALIZACIÓN DE LA CLASE. 

 

Objetivo 1: Generar un clima de aula que propicie un ambiente adecuado para el aprendizaje. 

Meta: Normalización de los estudiantes en la sala de clases. 

Acciones: 

• Identificación y acompañamiento a los docentes en entrevistas a estudiantes conflictivos. 

• Entrevistas con apoderados. 

• Generar una conciencia de respeto en todos nuestros estudiantes. 

 

Fechas: Durante el año escolar. 



Responsable (s): Encargado de convivencia, equipo de inspectoría y equipo de profesores. 

 

Objetivo 2: Garantizar la realización de clases sin la irrupción de agentes externos. Meta: Generar 

el mejor clima de aula para nuestra comunidad 

Acciones: 

• No a la irrupción por ningún funcionario, a excepción de casos puntuales, como; verificación de 

asistencia, retiro de estudiantes e información importante a nivel institucional. 

Fechas: Durante el año escolar 

Responsable (s): Encargado de convivencia, Equipo de inspectoría. 

 

 

5) RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

Objetivo 1: Propiciar la sana convivencia de todos los estudiantes dentro y fuera del 

establecimiento y que sean capaces de ser agentes de la sana convivencia en nuestra sociedad 

 

Acciones: 

• Formación valórica, de actitudes y habilidades a nuestros estudiantes 

• Realización de actividades para poder generar una realización pacífica de conflictos. 

• Trabajo de habilidades socioemocionales junto a los apoderados y estudiantes. 

• Creación de un grupo de estudiantes comprometidos con el buen trato en la escuela y trabajar 

de la mano con ello para poder ser ellos mismos los que puedan mediar y resolver situaciones de 

una sana Convivencia Escolar. 

 

Fechas: Durante el año escolar 

Responsable (s): Encargado de convivencia, equipo de inspectoría y equipo docente. 

 

 

 

 

 



6) SISTEMATICIDAD EN LA APLICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS 

DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

Objetivo 1: Socialización del contenido del Reglamento interno Escolar del Liceo José Abelardo 

Núñez. conociendo y entendiendo que la visión y perspectiva de este año es totalmente de la 

vereda del plano formativo y totalmente participativo he inclusivo para todos los miembros de 

nuestra comunidad educativa. 

Acciones: 

• Lectura del resumen del Reglamento interno para estudiantes, en el consejo de curso a inicios 

del año escolar 

• Generar instancias de participación de todos los estamentos participes de la comunidad 

educativa para obtener una visión más amplia del establecimiento. 

• Constante retroalimentación del Reglamento interno. 

• Seguimiento rutinario del cumplimiento de todas las normas. 

 

Fechas: Durante el año escolar 

Responsable (s): Encargado de convivencia, Equipo de inspectoría y Equipo docente. 

 

 

7) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

  

Objetivo 1: Consolidar las actuales instancias de participación y crear nueva tanto en el interior del 

establecimiento como así mismo afuera del Liceo tanto en actividades de nuestra propia red 

educacional, como en convocatorias a nivel municipal, regional o nacional. 

Acciones: 

• Conmemoración de efemérides y fiestas de la comunidad escolar. 

• Implementar la participación de nuestros jóvenes mediante los talleres extra-escolares. 

• Participación de los eventos deportivos, artísticos y musicales a nivel comunal, regional y nivel 

nacional. 

• Implementación de recreos entretenidos (Campeonatos, radio escolar, juegos, actividades 

deportivas, etc.) de la mano con nuestro centro de alumnos. 

Fechas: Durante el año escolar 

Responsable (s): Encargado de convivencia, Equipo de inspectoría, Equipo docente, Centro de 

padres y apoderados, Centro de estudiantes. 

 

 



Difusión del Plan 

 

Se realiza a todos los grupos de interés y a las autoridades que corresponde, durante el mes de 

marzo a través de los siguientes medios: 

* Asamblea general de funcionarios, reuniones de padres y apoderados, centro de alumnos, y 

consejos de curso. 

* Consejo escolar 

* Página web y  agenda escolar de los alumnos. 

* Documento escrito del Manual al Directorio de la Fundación Educacional y al MINEDUC. 

 

Seguimiento y evaluación del plan de convivencia 

EVALUACIÓN  

Al finalizar  cada actividad se realizará una evaluación liderada por el encargado de conviencia escolar 

acompañada por el equipo de Gestión y/o Directivo, según corresponda,  para conocer el nivel de 

satisfacción.  

Si no se consigue el objetivo definido, se estudiarán propuestas para la mejora y corrección dentro del 

periodo. De no ser posible, deberá quedar en acta para su corrección posterior.  

La evaluación final será informada al  equipo directivo y equipo de gestión para su conocimiento y 

participación en la eventual mejora.  

 

 

 

LICEO JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ N°4 RBD: 25899 - 7 

Carlos Aguirre Luco 879 – HUECHURABA FONO: 02 – 26269001 – Email: liceohuechuraba@jan.cl 

QUÉ SEGUIMIENTO vamos a hacer de estos objetivos  

(verificar el cumplimiento de las acciones descritas en el despliegue)  

Acción de seguimiento  Frecuencia  Registro  

Reuniones del equipo de convivencia escolar 

permanentes de evaluación  

Mensual Acta de reunión.  


