
CONVIVENCIA ESCOLAR



La convivencia escolar se trata de la 
construcción de un modo de RELACION
entre las PERSONAS de una 
comunidad, sustentada en el RESPETO
mutuo y en la SOLIDARIDAD recíproca, 
expresada en la INTERRELACION 
ARMONIOSA y SIN VIOLENCIA entre 
los diferentes actores y estamentos de 
la Comunidad Educativa.



Objetivo general:
Orientar las acciones, iniciativas y 
programas que promuevan y 
fomenten la comprensión y el 
desarrollo de una convivencia 
escolar inclusiva, participativa, 
solidaria, tolerante, pacífica y 
respetuosa, en un marco de 
equidad de género y con enfoque 

de derechos.



EJES ESENCIALES:
 Tiene un enfoque FORMATIVO, ya que se 
enseña y se aprende a vivir con otros.
Requiere de la PARTICIPACIÓN y 
COMPROMISO de toda la comunidad 
educativa, de acuerdo a los roles, funciones 
y responsabilidades de cada actor y 
estamento.
 Todos los actores de la comunidad 
educativa son SUJETOS DE DERECHO y de 
RESPONSABILIDADES, y deben actuar en 
función del resguardo de la DIGNIDAD DE 
TODOS Y TODAS.



COMUNIDAD ESCOLAR



TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA

Conexión de los conocimientos y contextos 
sociales, culturales y éticos presentes en su 
entorno. 
Por lo tanto, el saber, el hacer y el ser en 
torno al medio ambiente, el autocuidado y 
la prevención, la convivencia democrática, la 
afectividad y sexualidad, son aprendizajes 
integrales que permiten el pleno 
desarrollo como personas individuales y 
sociales.



SEGURIDAD ESCOLAR

 Seguridad en el colegio: Plan integral
 Transporte Escolar
 Alerta ambiental
 Salidas pedagógicas
 Semana de Seguridad Escolar



SEXUALIDAD – AFECTIVIDAD Y 
GENERO

La sexualidad es una parte 
esencial de la vida de todos los 
seres humanos. 
 La sexualidad se vive a través de 
lo pensamos, de lo que sentimos y 
de cómo actuamos…



“ CRECIENDO JUNTOS”

PARVULOS – 1º Y 2º BÁSICO

“ TEEN STAR”

3º BÁSICO A 4º MEDIO

FUNDACIONES QUE APOYAN LOS PROGRAMAS DE SEXUALIDAD

PROGRAMAS DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD



USO DE REDES SOCIALES



DESARROLLO SUSTENTABLE

Proceso de mejoramiento 
sostenido y equitativo de la 
calidad de vida de las personas, 
fundado en medidas apropiadas 
de conservación y protección del 
medio ambiente, de manera de 
no comprometer las expectativas 
de las generaciones futuras.



Consiste en la instalación de un punto 
verde, capacitaciones a profesores, 
alumnos y apoderados, gestión de 
proyectos medioambientales, entrega de 
contenido medioambiental a los 
profesores, talleres de reutilización, 
asesoría en la certificación ambiental 
SNCAE (Sistema Nacional de Certificación Ambiental 

de Establecimientos Educativos )





LA CONVIVENCIA ESCOLAR NOS 
INVOLUCRA A TODOS…


