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INTRODUCCIÓN. 

 

Nuestro Liceo hace viva las palabras que 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 ver-

dad, la justicia, la belleza, el bien común, el espíritu de servicio y el respeto por el otro”. Por tanto 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite valores y promueve la transformación de patro-

nes culturales emergentes. Las conductas, actitudes y la no violencia, solidaridad, responsabilidad 

justa y autónoma se aprenden y por ende deben ser parte constitutiva de las prácticas de conviven-

cia. Lo anterior guarda relación con la visión de una sociedad que aspira a vivir los valores de la 

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

 

Nos planteamos el desafío de formar a nuestros alumnos en la capacidad de respetar, valorar las 

ideas y creencias distintas de las propias, en el ámbito escolar, familiar y social; también con sus 

pares, padres y profesores, reconociendo el diálogo y la comunicación como herramientas perma-

nentes de humanización, superación de diferencias y de aproximación a la verdad. 

 

Dichos objetivos nos involucran a todos como actores educativos. Por ello se ha elaborado el si-

guiente Plan de Convivencia Escolar que especifica los objetivos a lograr y las actividades a desarro-

llar durante el presente año. Es deseable que los estudiantes, padres-apoderados, docentes y asis-

tentes de la educación tengan espacios y oportunidad de plantearse cuáles son sus responsabilida-

des y derechos, y el grado de participación que les compete en la construcción de un ambiente 

escolar que propicie el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. 
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1. DIAGNÓSTICO 

 

El aumento de los conflictos en los Establecimientos es lo que ha puesto en el centro del debate 

educativo el problema del clima de convivencia en nuestras comunidades. Por lo tanto, frente a este 

panorama debemos rescatar y aprovechar los recursos latentes en los estudiantes, otorgándoles 

herramientas para una mejor adherencia al sistema educativo y de esa forma fomentar su motiva-

ción intrínseca hacia el aprendizaje, potenciando al mismo tiempo: 

 

1. Comunicación asertiva. 

2. Escucha activa. 

3. Habilidades sociales, como la tolerancia a la frustración y el control de impulsos. 

4. Desarrollar el buen clima en toda la comunidad liceana. 

5. Desarrollo de valores y sellos institucionales. 

6. El Desarrollo de habilidades parentales. 

7. El Autocuidado como base para el desarrollo, para la comunidad liceana, abordando proble-

máticas como el consumo de drogas y otras adicciones.  

8. Fomentar la capacidad, para la resolución de conflictos y la mediación escolar, a través del 

buen trato, abordando temáticas como el bullying y el grooming. 

 

Como actores de la educación formal, somos conscientes de que existen recursos en cada persona 

y que cada uno de ellos tiene una historia que contar acerca de su realidad única y distinta, por lo 

tanto, como comunidad educativa debemos despojarnos de nuestros prejuicios que llevan a enca-

sillar a las personas en una categoría social o diagnóstica que perjudica el convivir sana y espontá-

neamente. 

 

La Elaboración del Plan de Convivencia debe estar construido con el propósito de integrar a toda la 

comunidad para que sean parte del proceso educativo orientado hacia una educación inclusiva, in-

tegradora y transformadora de la sociedad. Ley de inclusión escolar (20.845). 
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Para mejorar la convivencia en el Liceo se debe tomar conciencia desde todos los estamentos de la 

comunidad escolar, promoviendo una comunicación fluida y espontánea, basada en la confianza y 

seguridad. Es importante rescatar el valor del lenguaje que crea realidades enfocándose siempre 

desde la etiqueta positiva hacia toda la comunidad educativa. 

 
 

2. CONSIDERACIONES LEGALES. 

 

 Ley n° 20.536 Violencia Escolar: promulgada el año 2011, tiene por objetivo abordar la convivencia 

en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de promoción de 

la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un Plan de Ges-

tión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura del encargado 

de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares. 

En su artículo 16 A señala lo siguiente: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. 

 

Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue promulgada el 

año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión. 

 

Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 19.284 fue promulgada 

el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad.  

 

Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y las estu-

diantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacio-

nales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, permite san-

ciones disciplinarias solo si están contenidas en el reglamento interno, establece un plan de apoyo 

a la inclusión para fomentar la buena convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libre-

mente.  
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Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General de Educación, en 

su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante no pueden ser argumen-

tados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo derecho a la educación, más aún, la 

legislación establece que son los establecimientos educacionales los encargados de realizar las ade-

cuaciones necesarias para que dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera regular. 

 

Decreto n° 50 reglamentos de centros de alumnos: La organización de estudiantes posee recono-

cimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas educativas. Dicha instancia 

está regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2006.  

 

Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os: La organización de apodera-

das/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas edu-

cativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 565 del Ministerio de Educación, promulgado 

el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el Decreto n° 732 también del Ministerio de 

Educación en el año 1997. 

 

Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares: El Decreto n° 24 del Ministerio de Educación, pro-

mulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como “organismo integrado por represen-

tantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes serán informados, consulta-

dos y propondrán acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de sus propios resultados 

en la tarea escolar”. Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores.  

 

Decreto nº 73/2014: Los Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educaciona-

les y sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo 

Nacional de Educación. Constituyen un marco orientador para la evaluación de los procesos de ges-

tión educacional de los establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base de la eva-

luación indicativa de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. Todo lo 

anterior se inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 
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3. ORIENTACIONES DE CONCEPTOS A UTILIZAR.  

 
 
En la POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2015 /2018, entrega las orientaciones sobre 

los conceptos claves de la convivencia en los centros educativos del país; los cuales hemos anexado 

para la uniformidad de los enfoques. 

 
Enfoque Formativo de la Convivencia Escolar: Implica comprender y relevar que se puede aprender 

y enseñar a convivir con los demás, a través de la propia experiencia de vínculo con otras personas. 

La Convivencia Escolar es un aprendizaje comprendido en el currículum y, en tal categoría, posee 

una intencionalidad pedagógica que está asociada a los objetivos de aprendizajes que se deben 

identificar, planificar y evaluar como cualquier otro aprendizaje indicado en el currículum nacional. 

Las interrelaciones entre estudiantes, docentes, directivos y demás miembros de la comunidad edu-

cativa, constituyen una importante oportunidad de aprendizaje para los actores que mantienen di-

chos vínculos. Se trata de identificar y caracterizar la Convivencia Escolar como parte fundamental 

de la pedagogía y la construcción de sujeto que se realiza cotidianamente en la escuela. 

 

Enfoque de Derecho: Considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos 

de derechos, que pueden y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad vigente. Este enfoque consi-

dera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la super-

vivencia, sino también a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser 

humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considera-

dos. 

Desde esta perspectiva, la escuela/liceo tiene el deber de resguardar los derechos y propiciar las 

posibilidades reales de ejercicio de ellos. Es principalmente a través de la vivencia de los derechos 

que los/as estudiantes comprenden, resignifican y ejercitan su ciudadanía, entendiendo que ellos/as 

son el foco de la formación en la escuela/liceo.  

 

Enfoque de Género: Busca resguardar en todas las personas, independiente de su identidad de gé-

nero, el derecho a ser tratados con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todas y todos 
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tienen las mismas capacidades, derechos y responsabilidades, por lo que se debe asegurar que ten-

gan las mismas oportunidades de aprendizaje.  

 

Enfoque de Gestión Territorial: Reconoce la diversidad las realidades y dinámicas de interrelación 

de lo social, lo cultural y lo político institucional que existe en el territorio, valorando y movilizando 

los recursos territoriales, es decir, el capital humano (capacidad de las personas), capital económico 

y capital social (relaciones y redes que facilitan y potencian la gestión).  

 

El enfoque de la gestión territorial en Convivencia Escolar constituye una visión sistémica, holística 

e integral de un territorio, en el cual se valora y potencia un proceso dinámico de construcción 

conjunta de grandes definiciones, áreas de acción, principios y políticas territoriales (regional/ pro-

vincial/comunal/ establecimiento educacional), enriqueciendo y profundizando, de esta manera, la 

acción de política pública nacional pero con sentido territorial, en donde se crea, aprende y com-

parte el conocimiento que sustenta la acción, pero también la acción en sí misma como experiencia 

de aprendizaje local. Es en el territorio que la política pública en convivencia adquiere sentido de 

realidad, posibilidad de implementación y significación para los diferentes gestores de la política.  

 

Enfoque Participativo: Proceso de cooperación mediante el cual la escuela/liceo y los actores de la 

comunidad educativa identifican, deliberan y deciden conjuntamente acerca del quehacer educa-

tivo, con metodologías y herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y de diá-

logos colectivos, encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones, para 

contribuir a la formación integral de los y las estudiantes.  

Enfoque Inclusivo: Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer pe-

dagógico e institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo a la persona con 

sus características individuales sin tratar de acercarlas a un modelo de ser, actuar o pensar “norma-

lizado”. Reconoce y valora la riqueza de la diversidad, sin intentar de corregir o cambiar la diferencia, 

y permite asumir e intencionar cambios estructurales en el sistema escolar que acojan la diversidad, 

sin pretender que sean los sujetos quienes deban “adaptarse” a un entorno que no les ofrece opor-

tunidades reales de aprendizaje. 
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4. DEFINICIÓN DEL PLAN. 

 

El Plan de Convivencia Escolar es un documento que sirve para estructurar la organización y funcio-

namiento del establecimiento en torno al tema de la convivencia escolar, especificando los objetivos 

a lograr y las actividades a desarrollar durante un determinado periodo de tiempo. 

 

Un Plan de Convivencia debe considerar lo siguiente: 

 

• El Plan deberá recoger todas las actividades que se programen, con el fin de fomentar un 

buen clima de convivencia dentro de cada centro escolar. 

• El Plan debe recoger lo que ya se realiza y determinar los aspectos a mejorar. 

• El Plan tiene prioridades de tal modo que no debe comenzarse con el desarrollo de todas las 

iniciativas a corto plazo. 

 
 

5. OBJETIVOS DEL PLAN. 

 

5.1. Objetivo General. 

 

“Fortalecer la Comunidad Educativa, en la consolidación de una sana convivencia escolar, a través 

de la promoción de habilidades sociales que permitan el desarrollo integral de los miembros de 

la comunidad”. 

Es importante señalar que el cumplimiento del objetivo general necesita la participación de los dis-

tintos actores de la comunidad escolar (estudiantes, docentes, educadoras diferenciales, apodera-

dos, así como también   asistentes de la educación, auxiliares, administrativos y agentes externos, 

entre otros), ya que las actividades a desarrollar los incluyen directa e indirectamente. 
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5.2. Objetivos Específicos. 

 

a.  Promover la participación y colaboración de todos los/as actores de la comunidad educativa 

en actividades relacionadas con la convivencia escolar. 

b. Capacitar y potenciar a toda la comunidad en buen trato y relaciones interpersonales positi-

vas. 

c. Desarrollar sentido de unión y solidaridad en la comunidad. 

d. Establecer pautas en la resolución de conflictos, con la idea de que todas las partes pueden 

crecer del problema y obtener de este un aprendizaje significativo. 

e. Prevenir todo tipo de violencia bullying (física y psicológica); ciberbullying y violencia en el 

pololeo. 

f. Fortalecer vínculo familia-Liceo. 

 

6. GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

La reunión de Gestión de Convivencia Escolar estará conformada por:  

• Director  

• Encargada de Convivencia Escolar. 

• Inspectores generales 

• Jefa de Unidad Técnica Pedagógica 

• Orientadora 

• Duplas psicosociales. 

• Encargada Programa Integración Escolar. 

 

Este comité invitará integrantes ocasionales cuando su voz, visión y consideraciones sean de impor-

tancia en la toma de resoluciones; estos integrantes serán: 

 

• Representante del Internado. 

• Representante del Centro General de Padres y Apoderados. 

• Representante del Gobierno Estudiantil. 
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• Representante de asistentes de la educación. 

• Representante de los profesores. 

 

 
 

6.1. Reuniones de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

Estas reuniones se realizarán una vez al mes, para analizar el funcionamiento y el curso de las accio-

nes enmarcadas en el Plan de Convivencia Escolar. De este modo se acompañará y asesorará a la 

Encargada de Convivencia escolar. Estas reuniones se enmarcarán dentro de los siguientes aspectos: 

 

 

 Trabajo colaborativo e interdisciplinario. 

 Promover la Sana Convivencia. 

 Prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamiento. 

 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima es-

colar sano e inclusivo. 

 Proponer estrategias, planificar y articular actividades. 

 Analizar temáticas atingentes a la Convivencia Escolar.  

 El equipo para su funcionamiento, deberá actuar con la mayoría de sus miembros permanen-

tes (mitad más uno) y será presidido por la Encargada de Convivencia Escolar. 

 

 

7. DEL ENCARGADO DEL CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un inciso 

al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con un/a En-

cargado/a de Convivencia Escolar. 
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7.1.     Funciones del Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas 

que determine el Consejo Escolar. Además, es el encargado de diseñar en conjunto con la dirección 

del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estra-

tegia de implementación del Plan de Gestión. 

En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y 

monitoreo del Plan de Gestión  y sistemáticamente informar al equipo directivo y al Consejo Escolar 

de los avances o dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, 

los avances en la promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia.
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1° EJE TEMÁTICO "PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN" 

OBJETIVOS ACCIONES FECHAS RESPONSABLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECURSOS 

Dar a conocer extracto de 

Reglamento Interno a toda 

la comunidad al comienzo 

del año. 

Se entrega extracto de RICE 
a profesores para darlo a co-
nocer con los estudiantes y 
apoderados al inicio del año 
escolar. 
Se envía a toda la Comuni-

dad Liceana Vía online. 

Se sube a página web institu-

cional en sección normativa.  

Comienzo de 

Marzo- Abril 

Encargada de 

Convivencia Es-

colar 

 Correo institucional 
 Página web. 
 RICE. 
 Documento “Ex-

tracto de Regla-

mento Interno”. 

SEP 

Reflexionar, analizar algu-

nos Protocolos y puntos del 

RICE con los diferentes esta-

mentos del establecimiento 

educacional. 

Se revisa Reglamento In-

terno y de Convivencia Esco-

lar con los estamentos para 

actualizar aspectos relevan-

tes del Rice 

Marzo- Sep-

tiembre 

Directora 
Inspectores ge-
nerales 
Encargada de 

Convivencia Es-

colar 

 Documento de análi-
sis. 

 Acta de reuniones. 
 Consulta a los esta-

mentos. 
 Reglamento Interno. 

SEP 

Revisar y analizar roles y 

funciones con los Asistentes 

de la Educación  

Se realizan reuniones con los 

asistentes de la Educación 

con la finalidad de revisar  y 

actualizar roles y funciones 

de estos en el RICE. 

Mayo- Sep-

tiembre 

Psicólogo Encar-
gado de Convi-
vencia Escolar. 
 

 RICE 
SEP 

Socializar RICE y sus actuali-

zaciones 

Se utilizan diferentes medios 

para difundir RICE y sus ac-

tualizaciones tales como: pá-

Marzo- Di-

ciembre 

Encargada de 
Convivencia Es-
colar  

 Página web 
 Correos electrónicos 
 Evidencia fotográ-

fica. 

SEP 
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gina web, correos electróni-

cos, diarios murales, entre 

otros.  

Dar a conocer el Plan de 

Gestión de Convivencia Es-

colar. 

Socialización de Plan de Ges-

tión en Consejo Escolar y en 

consejo de profesores. 

Marzo- Abril 

Encargada de 

Convivencia Es-

colar. 

 Acta de reuniones 
 Evidencia fotográfica 

SEP 

Fortalecer el trabajo colabo-

rativo entre el equipo de 

convivencia escolar y otras 

unidades. 

Reuniones Convivencia Esco-

lar con Inspectoría General,  

orientadora y ampliadas de 

Gestión de la Convivencia Es-

colar 1 vez al mes. 

Marzo- Di-

ciembre 

Equipo de Con-

vivencia Escolar 
 Acta SEP 

Analizar el funcionamiento 

y el curso de las acciones 

enmarcadas en el Plan de 

Convivencia Escolar. 

Reuniones mensuales de 

Gestión de Convivencia Esco-

lar compuestas por: 

Encargada Convivencia, 

Equipo directivo, Duplas Psi-

cosociales, Coordinadora PIE 

y, en caso de ser necesario, 

se cita a representantes de 

los otros estamentos. 

Ultimo  jue-

ves de cada 

mes 

Encargada de 

Convivencia Es-

colar. 

 Acta. 

Lista de firma. 
SEP 
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Difundir concurso “plas-

mando nuestras emociones 

a través del arte”. 

Se invita a los estudiantes a 

través de los profesores je-

fes, profesores de arte y pá-

gina web a participar en con-

curso, en coordinación con el 

equipo de convivencia esco-

lar y departamento de arte. 

Mayo - julio 

Equipo de Con-
vivencia Escolar 
Departamento 
de arte. 
 

 Afiche. 
 Bases. 
 Evidencia fotográ-

fica. 

 Premiación. 

SEP 

2° EJE TEMÁTICO "AUTOCUIDADO Y APOYO SOCIO EMOCIONAL" 

OBJETIVOS ACCIONES FECHAS RESPONSABLE 
MEDIOS DE VERIFICA-

CIÓN 
RECURSOS 

Generar espacios de promo-

ción del bienestar, paz y feli-

cidad, mediante la celebra-

ción del día de la conviven-

cia escolar. 

Se realiza feria saludable y  

de prevención , intervencio-

nes artísticas y deportivas en 

el patio del establecimiento. 

Abril  Equipo de Con-
vivencia Escolar  

 Evidencia fotográfica 
SEP 

Mejorar el clima escolar, la 
concentración, combatir el 
estrés, generar espacios de 
autocuidado y promoción 
del bienestar, mediante in-
tervenciones deportivas o 
artísticas en el patio del es-
tablecimiento, tanto para 
estudiantes como para do-
centes 

Se realizan intervenciones de 

autocuidado, tales como 

zumbatón, pausas activas, 

intervenciones artísticas, en-

tre otras. 

Marzo- Di-

ciembre 
Equipo de Con-
vivencia Escolar 

 Evidencia fotográfica 
SEP 
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Concientizar y fomentar há-

bitos de autocuidado.  

Al menos 3 talleres al año 

enfocados en salud mental 

para docentes 

Primer tri-

mestre 

Equipo de Con-
vivencia Escolar 
 

 Evidencia fotográfica 
SEP 

Psicoeducar a los asistentes 

de la educación y a su vez 

entregar herramientas para 

el correcto autocuidado per-

sonal, social  y emocional. 

Al menos 2 talleres al año 

con los asistentes de la Edu-

cación. 

Segundo se-

mestre 
Equipo de Con-
vivencia Escolar 

 Evidencia fotográfica 
 Nóminas de partici-

pantes 
 

SEP 

Entregar apoyo psicológico, 

social y de convivencia esco-

lar a estudiantes derivados 

que presenten dificultades, 

con la finalidad de apoyar a 

estos en sus procesos de 

aprendizaje, relaciones y 

adaptación al contexto edu-

cativo. 

Realizar entrevistas, apoyo 

psicológico, mediaciones, 

compromisos y seguimiento 

de casos. 

Marzo a Di-

ciembre 

Encargada de 
Convivencia Es-
colar. 
Duplas Psicoso-
ciales. 

 Carpetas de duplas y 
libro foliado de ca-
sos. 

SEP 

Realizar derivaciones exter-
nas en casos necesarios. 
Articular redes de apoyo ex-

ternas. 

Marzo a Di-

ciembre 

Encargada de 
Convivencia Es-
colar. 
Duplas Psicoso-
ciales. 

 Informe derivación. 
SEP 

3° EJE TEMÁTICO: PREVENCIÓN Y FORMACIÓN 

OBJETIVOS 
ACCIONES 

FECHAS 
RESPONSABLE 

MEDIOS DE VERIFICA-
CIÓN 

RECURSOS 
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Fomentar habilidades rela-

cionales y de autocuidado 

en los estudiantes, con la fi-

nalidad de potenciar la sana 

convivencia en el estableci-

miento. 

Talleres para estudiantes en 
diversas temáticas, como re-
solución de conflictos, pre-
vención en consumo de dro-
gas, prevención del suicidio y 
violencia escolar. 

Marzo a Di-

ciembre. 

Equipo de Con-
vivencia 
Orientadora. 
PIE 

 Listas de asistencia a 
talleres 

 Evidencia fotográfica 
 ppts 
 Página Web 
 Capsulas y/o afiches 

SEP 

Fomentar y promover las re-

laciones interpersonales de 

los estudiantes, recono-

ciendo fortalezas y debilida-

des en actividades extracu-

rriculares. 

Salidas pedagógicas. Marzo a Di-

ciembre. 

Equipo de Con-
vivencia Escolar 
 

 Evidencia fotográfica SEP 

Fortalecer vínculo Familia-

Liceo. 

Realizar al menos 2 talleres 
al año y/ o enviar trípticos o 
informativos a los padres y 
apoderados en reuniones de 
apoderados, en relación a 
apoyo parental, prevención 
de drogas y alcohol, sexuali-
dad responsable, 
entre otros. 

Primer se-

mestre y se-

gundo se-

mestre 

Equipo de Con-
vivencia Escolar 
Orientación 

 Evidencia fotográfica 
 Nomina asistencia 

SEP 

Informar a los padres y apo-
derados de talleres realiza-
dos con los estudiantes al fi-
nalizar cada semestre a tra-
vés de las reuniones de apo-
derados. 

Primer se-

mestre y se-

gundo se-

mestre 

Equipo de con-
vivencia Escolar 

 Ppts 
 Evidencias fotográfi-

cas 

SEP 



 
 

18 
 

Fortalecer la participación 

de los delegados de convi-

vencia como agentes de la 

sana convivencia en sus cur-

sos. 

Realizar talleres relacionados 
con la sana convivencia, me-
diación, resolución de con-
flictos, prevención de la vio-
lencia escolar,  entre otros. 

Marzo- Junio 
Equipo de Con-
vivencia Escolar. 
 

 PPT 
 Correo de invitación. 

SEP 

Fortalecer a profesores en 

temas tales como media-

ción, contención en crisis de 

pánico y prevención de la 

violencia escolar. 

Realizar talleres y/o dípticos 
con información relacionada 
a la sana convivencia, media-
ción, resolución de conflictos, 
prevención de violencia, en-
tre otros. 

Primer se-

mestre 

Equipo de Con-
vivencia Escolar. 
 

 Documentos, dípti-
cos  

 ppt  

SEP 

 


