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Encargado de Convivencia  

Ronald Norris Gahona 
Psicólogo 
 

Número de Horas 

✓ 44 Horas 

✓ Lunes 08:00 a 18:00 hrs. 

✓ Martes a Jueves 08:00 a 17:00 hrs. 

✓ Viernes 08:00 a 15:00 hrs. 

Funciones  

 

✓ Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 

Escolar. 

 
✓ Asumir un rol primario en la implementación de las medidas de convivencia escolar que 

determine el establecimiento educativo, en cualquiera de sus instancias. 

 

✓ Promover el trabajo colaborativo entre los diversos actores de la comunidad educativa, en 

la elaboración, implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 

✓ Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y el 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa. 

 

✓ Supervisar ejecución y desarrollo de planes realizados por equipo. 

 

Rol psicológico 

 

✓ Realizar intervenciones breves y entrevistas psicológicas individuales a estudiantes y 

apoderados. 
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✓ Otorgar a padres y apoderados lineamientos de trabajo y orientación en pro del bienestar 

de los estudiantes. 

 

✓ Derivar casos a organismos o redes especializadas.  

 

✓ Realizar seguimiento de casos que requieran un apoyo profesional continuo. 

 

✓ Desarrollar trabajo interdisciplinario con equipo psicosocial y docente. 

 

✓ Prever y atender situaciones de violencia escolar suscitadas al interior del establecimiento 

educacional. 

 

✓ Generar estrategias -a nivel de departamento- en el establecimiento para mejorar la 

convivencia y el clima escolar. 

 

Profesional de apoyo a la gestión de convivencia  

Milko Manzoni Ibarra 
 
Profesor 
 

Número de Horas 

✓ 44 Horas 

✓ Lunes 08:00 a 18:00 hrs. 

✓ Martes a Jueves 08:00 a 17:00 hrs. 

✓ Viernes 08:00 a 15:00 hrs. 

 

Funciones  

 

✓ Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 

Escolar. 
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✓ Asumir un rol primario en la implementación de las medidas de convivencia escolar que 

determine el establecimiento educativo, en cualquiera de sus instancias. 

 

✓ Promover el trabajo colaborativo entre los diversos actores de la comunidad educativa,  

en la elaboración, implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 

✓ Efectuar seguimiento asistido a los estudiantes que lo requieran. 

 

✓ Lograr una comunicación fluida tanto con estudiantes, docentes y apoderados para poder 

instaurar normas generales del establecimiento. 

 

✓ Programar y organizar actividades o charlas orientadas a prevención y autocuidado de los 

estudiantes de acuerdo al plan de convivencias escolar. 

 

✓ Dirigir la organización, programación y desarrollo de actividades de orientación cuando 

corresponda y en concordancia con las políticas de acción planificadas por la Unidad de 

Convivencia. 

 

✓ Gestionar acciones en plan de formación ciudadana en establecimiento 

 

✓ Enfocar su intervención de convivencia escolar en niveles de 7°, 8° y 1° medio. 

 

 

Profesional de apoyo a la gestión de convivencia  

Yasna Abarzúa Bastias 
 
Profesora  
 

Número de Horas 

✓ 44 Horas 

✓ Lunes 08:00 a 18:00 hrs. 

✓ Martes a Jueves 08:00 a 17:00 hrs. 

✓ Viernes 08:00 a 15:00 hrs. 
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Funciones  

 

✓ Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 

Escolar. 

 

✓ Asumir un rol primario en la implementación de las medidas de convivencia escolar que 

determine el establecimiento educativo, en cualquiera de sus instancias. 

 

✓ Promover el trabajo colaborativo entre los diversos actores de la comunidad educativa,  

en la elaboración, implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 

✓ Efectuar seguimiento asistido a los estudiantes que lo requieran. 

 

✓ Lograr una comunicación fluida tanto con estudiantes, docentes y apoderados para poder 

instaurar normas generales del establecimiento. 

 

✓ Programar y organizar actividades o charlas orientadas a prevención y autocuidado de los 

estudiantes de acuerdo al plan de convivencias escolar. 

 

✓ Dirigir la organización, programación y desarrollo de actividades de orientación cuando 

corresponda y en concordancia con las políticas de acción planificadas por la Unidad de 

Convivencia. 

 

✓ Gestionar acciones en plan de sexualidad y género de establecimiento 

 

✓ Enfocar intervención en convivencia escolar  en 2°, 3° y 4° medio. 
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Asistente de Convivencia Escolar 

María de los Ángeles Canales López 

 

Técnico en Educación – Asistente de Aula. 

Número de Horas 

✓ 44 Horas 

✓ Lunes a Jueves 08:00 a 17:00 hrs. 

✓ Viernes 08:00 a 16:00 hrs. 

 

Funciones  

✓ Colaborar en la Ejecución del Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

✓ Colaborar respecto de la implementación de la normativa escolar, frente a situaciones de 

diversa gravedad, y en la cual se aplique cualquier tipo de acción formativa y/o sanción. 

 

✓ Orientar sobre los protocolos de acción del área de convivencia escolar, a todo miembro 

de la comunidad educativa que lo solicite. 

 

✓ Colaborar con toda la instancia que tenga como propósito el apoyar la sana convivencia 

escolar. 

 

✓ Prestar apoyo administrativo al departamento, para la consecución de objetivos 

resguardando los medios de verificación y ordenamiento de los productos e insumos que 

se requieran. 
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Misión 

El Liceo Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II imparte educación de excelencia, basada en una 

constante formación valórica, esto asegura el fortalecimiento de habilidades integrales en 

nuestros estudiantes, las que les permitirán estar siempre bien equipados, sin importar las 

eventualidades que tengan que enfrentar tanto en los ámbitos laborales como académicos. 

Visión 

Formar estudiantes que confían en sí mismos y que son autónomos, dando la posibilidad de 

ingresar exitosamente al sistema laboral y a la continuidad de estudios, por medio de un 

aprendizaje basado en un alto compromiso   académico y valórico.   

Nuestra visión y misión está sustentada en la ley 20.370, la cual señala en su artículo 2 lo 

siguiente: “La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas 

etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas”. Aspectos que hemos considera son la formación valórica y el 

desarrollo integral de los estudiantes, consideramos que estos componentes permitirán a 

nuestros estudiantes desenvolverse de manera óptima en un mundo vertiginoso y que está en 

constante cambio. 

Este Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, es un instrumento pedagógico que define 

distintas tareas que deberán realizarse durante el año académico para promover y liderar la 

convivencia escolar al interior de la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Minero S.S Juan 

Pablo II. Deberá contribuir a generar un espacio educativo de crecimiento personal para todos 

los integrantes de la Comunidad Escolar, para lo cual se llevarán a cabo el desarrollo de 

estrategias que permitan vivenciar una sana convivencia, fomentando la Promoción y difusión, 

los Valores Institucionales y la Formación de los y las estudiantes.  

La persona que asumirá el rol primario de la implementación de estas medidas será el Encargado 

de Convivencia Escolar junto a su equipo de profesionales. 
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Objetivo General:  

 

Promover en la comunidad escolar una sana convivencia y una cultura del buen trato, basada en 

el respeto, el diálogo y la participación de los distintos actores de la comunidad escolar, 

favoreciendo así, un ambiente propicio para la enseñanza-aprendizaje y la resolución positiva de 

los conflictos.  

 

Objetivos Específicos: 

 

✓ Fortalecer el rol de los integrantes del equipo de convivencia escolar.  

 

✓ Fomentar el rol activo de la comunidad escolar en la sana convivencia del Liceo. 

 

✓ Favorecer el desarrollo de una cultura del buen trato, que permita la interacción positiva 

entre todos los actores de la comunidad educativa. 

 

✓ Generar buenas prácticas de convivencia entre todos los actores de la comunidad escolar 

que permitan un buen ambiente de aprendizaje, aportando estrategias a los distintos 

actores para la resolución de conflictos. 

 

✓ Comunicar estratégicamente las diversas acciones que se realizan en convivencia 

escolar, con el fin de que exista claridad en la comunidad sobre los objetivos y prioridades 

del área. 

 

✓ Articular acciones y estrategias de convivencia escolar, con otros departamentos de la 

comunidad educativa, a fin de fortalecer el impacto de las acciones en coordinación y 

comunicación con los recursos con los que cuenta el establecimiento. 

 

✓ Actualizar anualmente el manual de convivencia escolar y los protocolos que lo 

acompañan. 
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✓ Difundir con los distintos estamentos de la comunidad escolar el manual de convivencia y 

sus protocolos con el fin que haya claridad sobre las normas y procedimientos. 

 

 

Este plan está dirigido a fortalecer las relaciones entre los diferentes integrantes de la comunidad 

escolar, acentuando la importancia de alcanzar una cultura del buen trato por medio de una sana 

convivencia escolar a través de esfuerzos colectivos. Este diseño aborda las medidas tanto de 

prevención como de intervención que requieren la colaboración y participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa, incorporando medidas preventivas como también reiterar 

los mecanismos de intervención explicitados en nuestro Manual de Convivencia Escolar. 

 

 

Contexto 

 

Importante es señalar, que el presente documento, pretende ajustarse y adaptarse al actual 

escenario sanitario mundial que nos encontramos viviendo producto del coronavirus, lo que ha 

obligado que el sistema escolar nacional haya tenido que modificarse y adaptarse para mantener 

el cumplimiento de los estándares necesarios para asegurar una adecuada educación a nuestros 

estudiantes. Desde ahí, es que todas aquellas estrategias, acciones e iniciativas comprendidas 

en el siguiente documento, se encuentran pensadas para ser aplicadas tanto en un ámbito virtual, 

presencial y mixto, asegurando el cumplimiento de los objetivos independiente de la modalidad 

en que nos encontremos. 
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Plan de acción 

 

El siguiente plan de acción, funcionará como un instrumento de planificación para la gestión y 

control de tareas, funcionando como una hoja de ruta respecto a la implementación de acciones 

conducentes a fortalecer la convivencia escolar al interior del plantel, como un eje estratégico 

fundamental en nuestro proyecto educativo. Lo anterior considerando los estándares de 

desempeño, indicados por el ministerio de educación, para orientar la mejora continua y así 

asegurar la entrega de una educación de calidad a los y las estudiantes que forman parte del 

establecimiento.  

 

Importante es consignar que el siguiente plan, fusiona tanto el plan de sexualidad como el de 

formación ciudadana, los cuales se traducen en acciones dentro de ámbitos de formación como 

participación y vida democrática. 

 

La estructura del plan se grafica el siguiente esquema: 

 
 

 

 

Sana convivencia y 
cultura del buen trato

Formación convivencia
Participacióny vida 

democrática

enfocadas en 
estudiantes, apoderados, 

funcionarios LBM y 
comunidad
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Plan de acción 

 

DIMENSIÓN OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIÓN TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

 

Formación  

 

1.- Impactar 
positivamente en la 
formación de los 
estudiantes, a través 
de mejoras en la 
comunicación 
efectiva, 
participación y 
vinculación en la 
comunidad educativa 
en su rol de soporte. 

 

 

Diseñar y ejecutar el plan de 
formación de estudiantes 
coherente con el proyecto 
educativo y su marco 
institucional. A través de 
talleres formativos de 
carácter participativo y lúdico, 
acorde al grupo etáreo. (aquí 
incorporar plan de formación 
ciudadana, sexualidad y 
género). 

 

 

 

 

Socialización de plan de 
formación estudiantil con 
todos los departamentos para 

Marzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de organización 
de objetivos y acciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario anual de 

Convivencia 
escolar  
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un trabajo coherente y en 
sintonía. 

 

Marzo 

plan de formación 

 

 

 

Convivencia 
escolar 

 

2.- Monitorear el 
seguimiento efectivo 
de evaluación de plan 
de formación al 50% y 
al 100% de su 
ejecución. 

Definir indicadores para 
evaluar el impacto del plan de 
formación, a través de 
indicadores definidos. 

 

Encuesta de entrada.?? DIA) 

 

 

 

 

Evaluar impacto al término del 
primer semestre del año 
(encuesta). 

 

Marzo 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

Julio 

 

Confección de carta 
gantt. 

 

 

 

Encuesta que defina 
línea base 

Pauta de indicadores 
de medición de 
impacto de plan de 
formación. 

 

Pauta de cotejo de 
impacto 

Convivencia 
escolar 

 

 

 

Convivencia 
escolar 
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Evaluar impacto al término del 
año (encuesta) 

 

 

Diciembre 

 

 

Pauta de cotejo de 
impacto 

3.- Instaurar la 
reflexión en torno al 
proyecto de vida 
como una 
herramienta  útil de 
mejora constante, 
ajuste y desarrollo 
personal. 

Diseñar, socializar y modelar 
una jornada (PROYECTO 
ANUAL DEL ESTUDIANTE)) 
donde se invite a estudiantes 
de todos los niveles a 
proyectar su año 2021, 
identificando desafíos y 
objetivos personales 
incentivando la mejora 
constante y el rol de apoyo de 
la comunidad LBM. 

 

 

Monitorear PAE 2 veces al 
año. 

 

Marzo (semana 
cero) 

 

 

 

 

 

 

 

 Julio y Diciembre 

Diseño taller PAE 

 

Socialización 
profesores 
acompañantes 

 

 

 

 

Convivencia 
escolar 

Equipo docencia 

 

Docentes 
acompañantes 
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4.- Que los recursos 
de los docentes 
puedan favorecer el  
proceso de formación 
de los estudiantes 
desde la adquisición 
de habilidades que 
potencien su rol de 
acompañantes. 

Diseñar e implementar 
talleres donde se entreguen 
herramientas y recursos a 
docentes asociadas a la 
conducción, liderazgo y 
resolución de conflictos, que 
favorezca la instalación del 
plan de formación de 
estudiantes, a través del 
entrenamiento de habilidades 
y visualización de buenas 
prácticas. 

 

Foco 7°  Y 4°Medio 

 

Abril 

 

Julio 

 

Octubre 

 

Diseño talleres 

 

Evaluación  

Convivencia 
escolar 

 

Carmen gloria 

 

HPV 

 

Equipo FEC 

 

 

 

5.- Que los 
estudiantes  
adquieran 
herramientas para la 
resolución pacífica de 
conflictos en 
situaciones 
cotidianas. 

Diseñar, 
socializar/implementar 
talleres prácticos donde se 
modele y enseñen habilidades 
para la resolución pacífica de 
conflictos tanto para 
estudiantes como 
apoderados. Y tú? Qué harías? 

3 al año 
(estudiantes) 

1 apoderados 

Diseño talleres 

 

evaluación 

Convivencia  

 

Profesor 
acompañante 
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6.- Instalar en la 
comunidad educativa 
hábitos de vida 
saludable desde la 
prevención. 

Fomentar actividades 
recreativas que vinculen a la 
comunidad a través espacios 
extra programáticos. 

Todo el año Plan depto. educación 
física 

Plan hitos de la sana 
convivencia 

 

Previene 

 

 

Depto. ed. Física 

Calendario hitos 

7.- Padres y 
apoderados asumen 
un rol activo en la 
comunidad 
educativa, a través de 
su involucramiento 
en el proceso 
educativo de los 
estudiantes 

Potenciar habilidades 
parentales a apoderados LBM 
a través de la entrega de 
insumos (cápsulas, foros, 
infografías) que favorezcan las 
iniciativas formativas. 

 

Foco en 7° y 4° medio 

Marzo 

 

 

 

Todo el año 

Diagnóstico de 
necesidades (encuesta) 

 

Portafolio de 
herramientas. 

 

Encuesta impacto 

Convivencia 

 

 

APE 

 

 

Convivencia 

1.- La comunidad 
educativa asume una 
cultura institucional 
sobre la base de un 

Fomentar a través de hitos 
comunicacionales el buen 
trato y respeto como parte de 

Todo el año 

 

Plan y calendario del 
respeto y buen trato  

Convivencia 
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ambiente de respeto 
y buen trato. 

 

 

una cultura organizacional. 

 

Afianzar reglamento de 
convivencia escolar en 
comunidad LBM, así como 
también protocolos de 
derivación. 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

Protocolo de 
derivación y uso de 
libro digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- La comunidad 
educativa promueve 
la tolerancia, como 
una manera  de 
valorar la diversidad  
y prevenir cualquier 
tipo de 
discriminación. 

Integrar en plan de formación 
elementos asociados a evitar 
cualquier tipo de 
discriminación a través de 
talleres e hitos 
conmemorativos. 

 

Afianzar reglamento de 
convivencia escolar en 
comunidad LBM entorno a lo 
discriminación, así como 
también protocolos de 

Todo el año Incorporación en plan 
de formación 

 

convivencia 
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derivación. 

3.- Se establece un 
reglamento de 
convivencia escolar 
como un instrumento 
que organiza la vida 
en común al interior 
de la comunidad 
LBM. 

Redactar reglamento 
convivencia escolar con un 
lenguaje accesible para todos 
los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

 

Reflexión de importancia de 
normas y participación (plan 
ciudadanía milko) 

 

Revisión y actualización de 
manual de convivencia ante 
consejo escolar. 

 Marzo  

 

 

 

 

 

Todo el año 

 

Diciembre  

Reglamento de 
convivencia escolar 

Convivencia 
escolar 

4.- La comunidad 
adquiere una forma 
de organización a 
través de 
procedimientos y 
rituales que definen 

Adecuar rutina ya establecida 
en formato presencial a una 
manera virtual, a fin de 
fomentar el hábito de clases a 
distancia (ritual semanal). 

Todo el año Plan acompañamiento 
a la adaptación de la 
educación   virtual 

 

Inspectoría 

 

Convivencia 
escolar 
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su funcionamiento.  

profesor@s 

5.- Establecimiento 
considerado como un 
espacio seguro para 
los estudiantes donde 
se protege su 
integridad tanto física 
como psicológica. 

Se establece un plan de 
prevención de riesgo que 
contempla delimitaciones y 
áreas en las dependencias 
LBM. (diseño y socialización) 

 

Talleres de autocuidado para 
evitar acoso y abuso sexual  
(incluyendo la manera virtual) 
a estudiantes y apoderados. 

Revisión protocolo ante casos 
de sospecha de abuso, acoso, 
etc. 

marzo 

 

 

 

 

 

Uno x nivel 

 

 

Uno por curso 

Plan seguridad 

 

Diseño de taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo abuso 

Prevencionista de 
riesgos 

 

 

 

 

 

Convivencia 
escolar 

 

 

 

6.- Equipo LBM 
cuenta con 
herramientas para 

Promoción de conductas pro-
sociales en actual escenario 
(podcast-ayuda domestica- 

Todo el año Talleres extraescolares Depto. 
extraescolar 
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corregir 
formativamente a 
estudiantes que 
falten a la normativa 
de convivencia 
escolar 

programa tv-etc.) 

Monitoreo de estudiantes que 
se encuentran asociados a 
situación de falta a la 
normativa escolar a través de 
un plan de trabajo. 

 

Taller comunicación 
audiovisual 

 

Libro digital 

 

convivencia 

7.- Comunidad LBM 
cuenta con 
herramientas 
sistemáticas de 
prevención del 
bullying y acoso 
escolar (en cualquiera 
de sus modalidades)  

Diseño, socialización y 
modelaje de Plan de 
erradicación del acoso escolar 
y bullying (apoderados y 
estudiantes) 

 

Campañas de sensibilización 
sobre el acoso escolar 
(concurso). 

 

Capacitaciones a docentes en 
detección y manejo de acoso 
escolar. (HPV) 

Revisión/actualización 
protocolo de acción  acoso 
escolar (socialziación) – ficha 

Marzo 

 

2 veces al año 

 

 

1 vez al año 

 

Marzo (una 
vez) 

plan  

 

 

 

 

diseño campaña 
(concurso) 

 

 

talleres por nivel 

 

protocolo  

Convivencia 
escolar 

 

HVP 
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derivación 

 

Encuesta clima escolar 

 

 

ficha dia?? 

 

 

 

 

 

Participación y 
vida 

democrática.  

1.- Fomento de la 
participación de la 
comunidad LBM para 
impulsar la identidad 
institución y afianzar 
valores. 

 

 

 

 

Plan HITOS LBM 
(celebraciones y 
conmemoraciones que 
fomentan sello institucional) 
se incluye a tanto estudiantes 
como apoderados. 

 

Plan Legado LBM 

(grupo ex alumnos) 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

(actividades 
contemplan todo 

el año) 

Calendarización y 
diseño plan hitos de la 
sana convivencia LBM 

 

 

 

 

Plan Legado LBM 

Convivencia 
escolar 
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2.- instalar el sentido 
de responsabilidad en 
el alumnado, 
respecto al impacto 
positivo que se puede 
lograr en el entorno y 
la sociedad en la que 
vivimos. 

Plan  influencer LBM, espacio 
de formación, impacto y 
reconocimiento de lideres de 
la buena convivencia en las 
aulas) 

 

 

 

 

 

Potenciar y Acompañar 
directivas de curso, como 
soporte en el bienestar de los 
espacios colectivos 

 

Plan elecciones 

Marzo 

 

 

 

 

Actividades todo el 
año 

 

 

 

TODO el año 

 

 

 

Plan influencers LBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan elecciones 
directivas cursos-CEAL- 

y CGPA 

 

Plan trabajo directivas 
(involucramiento) 

Convivencia 
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3.- Fomentar la 
expresión de 
opiniones, a través 
del diálogo 
fundamentado y 
respetuoso como una 
práctica habitual de la 
comunidad. 

“Plan yo opino”: formación y 
preparación debates inter 
curso y luego entre los cursos. 

Marzo-año Plan yo opino Depto lenguaje 

Convivencia 
escolar 

 

 

4.- Fomentar 
involucramiento y 
participación de 
consejo escolar, 
consejo de 
profesores y CGP. 

Plan consejo escolar (minimo 
4 sesiones al año). plan 
consejo profesores. Plan 
centro padres. 

Plan anterior (cursos por 
curso) 

Todo el año Vinculación entre ellos Convivencia 
escolar 

6.- Instaurar espacios 
de comunicación 
fluidos y eficientes 
con apoderados y 
estudiantes 

Impulsar redes sociales 

Impulsar programa Ventana 
LBM 

 

TODO EL AÑO Plan afianzando redes 
sociales 

Reforzar protocolo de 
comunicación 
apoderados-docentes 

Convivencia 
escolar 

 


