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COLEGIO ALEMÁN      
SANKT THOMAS MORUS 
SANTIAGO DE CHILE 
 
 

Prevención y Promoción de la buena Convivencia Escolar 2022 
 

Hace aproximadamente 20 años, el Ministerio de Educación dispuso para beneficio de todas las comunidades escolares, la primera versión de la 

Política Nacional de Convivencia, la que hasta el día de hoy, tiene por objetivo orientar a los sistemas educativos a generar iniciativas, programas 

y proyectos que promuevan y fomenten una sana convivencia, participativa, inclusiva y democrática, con un enfoque formativo, basado en los 

derechos humanos, en la equidad de género, en la aceptación de la diversidad y en la gestión institucional y territorial. 

 

Para llevar a cabo esta importante labor, y tal como lo promulga el Mineduc, nos ampararemos en Declaraciones y leyes vigentes a la gestión 

educativa. 

• Política Nacional de Convivencia Escolar 

• Declaración universal de derechos humanos 

• Declaración de los derechos del niño y la niña 

• Ley n° 20.370 General de educación y modificaciones de ley 20.536 sobre violencia escolar 

• Ley n° 20.609 contra la discriminación 

• Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad 

• Ley n° 20.845 de inclusión escolar 

• Decreto n° 79 reglamento para estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes 

• Decreto n° 50 reglamento de centros de alumnos 

• Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderados (as) 

• Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares 
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• Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y sostenedores Decreto n° 73/2014 

• Otros indicadores de calidad y aportes de organismos internacionales: Unicef, Unesco, Pnud, OCDE. 

 

Para nosotros como Colegio, así como para el Ministerio de Educación, la convivencia escolar es más que un reglamento. Es comprender que todos 

somos parte de un sistema, y que, como tal, las relaciones humanas toman un rol protagónico al momento de darle sentido a la convivencia y nos 

hace responsables a todos, funcionarios, estudiantes, madres, padres y apoderados/as, de gestionarla como una construcción colectiva y dinámica, 

interrelacionada y dependiente de cada miembro de la comunidad educativa. (Adriana Delpiano Puelma, 2015). 

 

Entendemos entonces la convivencia escolar, como un fenómeno social, cotidiano y complejo, que se expresa en la calidad de las interacciones y 

relaciones humanas de los miembros de la comunidad que comparten un espacio. Para ello, necesita de un clima, ambiente o contexto donde se 

puedan producir estas interrelaciones, y que tiene directa relación en el aprendizaje escolar. 

 

Trabajar desde la prevención el ámbito de la convivencia escolar, implica desarrollar ciertos enfoques, que facilitarán la comprensión y gestión de 

la convivencia.  

Desde un Enfoque Formativo, la importancia de aprender y enseñar a convivir con los demás, con una intención pedagógica asociada a objetivos 

de aprendizaje del currículum nacional, por lo que la entrega de herramientas para el desarrollo de competencias personales debe ser concreta y 

aplicada. 

 

Desde un Enfoque de Derecho y de deberes, se valora a cada sujeto como un ser humano único, con derecho a ser respetado, y a desarrollar en 

plenitud su potencial, considerando su opinión e intereses en el proceso. Nuestra misión, es resguardar estos derechos y propiciar posibilidades 

reales para que se ejerzan. Asimismo, es importante valorar, reconocer e incentivar al cumplimiento de nuestros deberes como estudiantes, padres, 

madres y funcionarios/as. 

 

Si consideramos el Enfoque de Género, validamos que independiente de su identidad de género, todos merecemos el mismo respeto y valoración, 

todos tenemos los mismos derechos, y responsabilidades, por lo tanto, las mismas oportunidades de aprendizaje, no sólo en las interacciones 

cotidianas, sino que en el quehacer educativo también.  
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El Enfoque Territorial reconoce en tanto la diversidad de realidades y dinámicas y la interrelación social, cultural y política. Nos da la visión sistémica 

e integral de un territorio que valora y potencia la construcción conjunta de principios, definiciones y áreas de acción, entre otras.  

 

Un Enfoque Participativo nos demuestra el proceso cooperativo por el que toda la comunidad debiera identificar, deliberar y decidir 

conjuntamente acerca del quehacer educativo, fomentando los espacios de reflexión y diálogos colectivos, de acuerdo con sus roles y atribuciones.  

 

El Enfoque Inclusivo supone el inicio de transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer pedagógico e institucional, valora y 

respeta a cada uno/a tal como es, sin tratar de acercarlas a un modelo de ser, actuar o pensar “normalizado”. Desde este enfoque, valoraremos la 

riqueza de la diversidad, para que todos puedan aprender. 

 

Por último, y desde un Enfoque de Gestión Institucional, planificaremos, desarrollaremos y evaluaremos acciones coordinadas en el Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar que tienda a mejorar y promover las dimensiones de la Convivencia Escolar necesarias para una comunidad 

educativa sana.  

 

Ejes estratégicos de trabajo 

 

Nuestros ejes de trabajo son los mismos establecidos por el Ministerio de Educación 

1. Gestión Institucional y curricular-pedagógica de la convivencia escolar 

2. Participación y compromiso de la comunidad educativa 

3. Formación y desarrollo de competencias 

4. Estructuras de gestión territorial de la Convivencia Escolar 

5. Promoción, difusión y resguardo de derechos 

 

A continuación, podrán visualizar lo que como colegio implementamos o implementaremos desde el ámbito de la convivencia escolar. Cada eje 

propone una serie de acciones que nos permiten promover una sana convivencia. 
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1. Gestión Institucional y curricular-pedagógica de la convivencia escolar 

• Nuestro Colegio cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI), el que tiene por objetivo, dar lineamientos iniciales en cuanto a 

nuestra misión y visión educativa, el marco doctrinario que nos rige y los principios establecidos para cada subsistema del colegio: 

alumnos/as, padres y madres, profesores/as, desde lo pedagógico y lo social humano, entre otros. 

• Además, contamos con un Reglamento Interno, que tiene por objetivo regular las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa, en el que se exponen nuestros derechos y deberes como miembros de la comunidad, las regulaciones y medidas reparatorias 

en función de las faltas a la convivencia, además de los protocolos que contribuirán a una mejor gestión de ésta, entre otros. 

• El Plan de Gestión de la Convivencia construido en conjunto con el Comité de la Buena Convivencia y la comunidad, contiene entre otros, 

las medidas preventivas que implementa el establecimiento, las necesidades y acciones concretas para remediar éstas y está 

estrechamente relacionado a las normas de convivencia del Reglamento Interno y al PEI. Incluye un programa preventivo que promueve 

la sana convivencia entre todos los miembros de esta comunidad, el que se enmarca en la inclusión y respeto por el otro. 

• Del Plan curricular, se utilizan los Planes y programas de Orientación del Ministerio de Educación, los que se explicarán en las medidas 

preventivas. Además, desde el año 2018, contamos con nuestros ejes formativos, los que incluyen los ejes curriculares del Mineduc, 

distribuidos de manera transversal desde Spielgruppe a IV° medio. Tal como en las otras asignaturas, el programa de orientación está 

adscrito a priorización curricular según las disposiciones ministeriales por la situación de pandemia.  

• Como equipo de formación, definimos que para el primer semestre se le debe dar prioridad al eje de desarrollo emocional, el que incluye 

el manejo y regulación emocional, contención y autocuidado, poniendo especial énfasis a actividades y estrategias que apoyen el desarrollo 

de la resiliencia. Asimismo, se ha dado importancia al eje de yo y los otros, en términos del trabajo colaborativo en comunidad, la 

importancia del uso responsable de las redes sociales, el respeto y la empatía hacia cualquier miembro de la comunidad.  

• Para enmarcar la convivencia escolar y los aspectos referidos a sexualidad y afectividad, cada profesor jefe planifica y orienta los Planes y 

Programas de Orientación, del Ministerio de Educación, en concordancia con el Proyecto Curricular de Formación de nuestro colegio 

(ANEXO 4), con énfasis en los ejes formativos para cada nivel. A ello, se pondrá especial hincapié en las actividades que promuevan una 

sana convivencia, afectividad y sexualidad. El material está disponible en el sitio web www.curriculumnacional.cl.  
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• Por último, dado que nuestro objetivo es complementar los conocimientos y apoyar en el desarrollo de habilidades a nuestros docentes, 

contamos con material del programa de afectividad, sexualidad y género, Cesi, del centro de educación sexual integral y que es aplicado 

por profesores jefes y/o de asignatura de acuerdo con sus necesidades.  

• Para enmarcar la convivencia desde las comunidades de curso, es el Profesor Jefe el encargado de aplicar herramientas del programa 

preventivo de Comunidades de curso de Valoras UC de la Pontificia Universidad Católica, para lo que se realizan las actividades propuestas 

en cada curso para establecer las normas y acuerdos de convivencia, actividades de reflexión, los seguimientos propuestos para cada 

semestre y las evaluaciones finales para el año. Este programa tiene por objetivo crear comunidades de curso autónomas, democráticas y 

capaces de potenciar lo mejor de cada miembro en un ambiente de respeto y sana convivencia. 

• Para enmarcar la convivencia desde las familias, a través de las comunidades de curso, el profesor jefe invitará a los padres, madres y 

apoderados/as a participar y promover una sana convivencia entre ellos y ellas, enviando las reflexiones sugeridas para trabajar en casa, 

además de los acuerdos y medidas reparatorias adoptadas por el curso, al inicio de cada semestre, tras el seguimiento de normas y 

acuerdos respectivamente. El material se encuentra disponible en el sitio web www.valoras.uc.cl  

• El Equipo de Formación realiza un seguimiento a cada profesor jefe o por nivel, brindando apoyo y soporte en estrategias y formas de 

abordar las temáticas que se les presentan, ofrecen material, lineamientos de Alexia para la hora de orientación y retroalimentación de 

sus planificaciones de orientación.  

• Asimismo, el Equipo de formación brinda apoyo y capacitación a todos los funcionarios un miércoles al mes durante las horas de Schilf, lo 

que tiene por objetivo, la práctica concreta de habilidades y estrategias que les permitan desempeñarse efectivamente en su cargo o 

conocer los nuevos lineamientos, protocolos de acción u otros mecanismos que faciliten su labor docente.  

 

 

 

 

 

 

2. Participación y compromiso con la comunidad educativa 
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Nuestro Colegio ofrece en modalidad virtual y presencial, diversas y variadas actividades a lo largo del año, las que tienen por objetivo principal, 

estrechar los lazos entre los miembros de la comunidad, generar compromiso con nuestro PEI y crear comunidad. Para ello, se promueven 

actividades que involucran a todos nuestros estudiantes, el CPA, funcionarios, cuerpo de profesores/as, paradocentes, centro de alumnos y 

familias. Estas actividades pueden ser recreativas, culturales, deportivas y que reflejen nuestro espíritu solidario.  

Entre ellas, podemos encontrar campañas de donación, actividades deportivas y de reencuentro con las familias, muchas de ellas apoyadas u 

organizadas en conjunto con Rectoría, CPA y CAA y actividades especialmente pensadas para nuestros funcionarios como las celebraciones de fin 

de año, las celebraciones biculturales de Chile y Alemania y otras que se propician durante el año.  

Sin perjuicio de lo anterior, y pese al año distinto que tenemos por delante, intentaremos realizar e implementar actividades específicamente para 

cada segmento de nuestra comunidad.  

  

Es importante destacar que se ha agregado “modalidad presencial” a todas aquellas actividades que sólo pueden llevarse a cabo en jornada 

presencial escolar. 

 

Para los estudiantes se ofrecen distintas actividades colectivas, extraprogramáticas y culturales, enfocadas en promover y potenciar una sana 

convivencia entre todos los miembros de la comunidad. Entre ellas podemos destacar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Estudiantes 2022 1° 

Sem 

2° 

Sem 
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• Actividades CAS, actividades solidarias •  •  

• Desayuno alumnos nuevos •  -- 

• Desayunos representantes de la convivencia --  -- 

• Actividades propuestas y generadas por el Centro de Alumnos •  •  

• Actividades de Brigada Verde •  •  

• Actividad familiar Laternenfest. •  -- 

• Feria navideña, Otta Fest, Café Concert, Bingo, Rockfest, día de familia, entre otras, organizadas por el CPA. -- •  

• Celebración día del alumno, día contra el ciberbullying, entre otros. •  •  

• Participación en la semana del colegio, semana de las artes, semana de la música. -- •  

• Participación en el mes de la convivencia y semana del autocuidado. •  •  

• Actividades o talleres extraprogramáticos musicales, deportivos, cognitivos y recreativos. •  •  

• Participación en el Grupo Scout Thomas Morus. •  •  

• Actividades del programa “Generando espacios, un lugar para todos”, con talleres y cuentacuentos impartidos por 

los mismos estudiantes, madres y padres y/o funcionarios del colegio, desde biblioteca. 

•  •  

• Participación en Comité de la Buena Convivencia, dos representantes CAA. •  •  

• Reuniones de Rectoría y CAA. •  •  

• Reuniones con directivas de cursos y representantes de la convivencia. •  •  

• Encuentros de directivas por nivel. -- •  

• Encuentros de alumnos nuevos con equipo de convivencia. •  -- 

• Participación en talleres psicoeducativos en la medida que el profesor jefe lo requiera. •  •  

• Participación de encuentros generacionales para cuartos medios •  •  

• Taller de cuentacuentos desde biblioteca •  •  

• Actividades extracurriculares fines de semana: yoga y arte, flashmobs -- -- 

• Deporte y salud en vacaciones •  •  
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• Salas de estudio -- -- 

• Charlas y actividades para estudiantes durante el I° y II° semestre (primer y segundo ciclo, enseñanza media): buen 

trato, acoso escolar, uso responsable de redes sociales y ciberbullying, prevención en el consumo temprano de 

drogas y alcohol, estrés y ansiedad, entre otras.  

•  •  

 

 

Para las madres, padres, apoderados/as y familias también se ofrece e invita a participar en diversas actividades, entre las que destacamos 

 

Actividades Familias 2022 1° 

Sem 

2° 

Sem 

• Actividades propuestas por delegados de convivencia de apoderados -- •  

• Actividades organizadas por CPA para recolectar fondos para el intercambio a Alemania, Otta Fest, feria navideña. -- •  

• Actividades extraprogramáticas o talleres ofrecidos por apoderados/as para la comunidad: taller de botánica, 

compost, cuentacuentos, manualidades, entre otras. 

-- -- 

• Actividades que ofrece el colegio para las familias: tarde de atención a apoderados, entrevistas individuales para 

cada familia, reuniones con las directivas de curso y Rectoría, catequesis, entre otras actividades. 

•  •  

• Acceso a material del Equipo de Convivencia, en el link http://dsmorus.cl/es/educacion/equipo-de-convivencia •  •  

• Participación en el Comité de la Buena Convivencia, dos representantes CPA. •  •  

• Actividades deportivas: subida cerro, cicletada y corrida Morus. •  •  

• Actividades Ecomorus, salidas, paseos, etc •  •  

• Reuniones de Rectoría y CPA •  •  

• Club deportivo Morus •  •  

• Asambleas de CPA •  •  

• Asambleas de Corporación •  •  

• Ciclo de charlas I° y II° semestre •  •  
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• Bolsa de trabajo -- -- 

• Charlas vocacionales •  •  

• Encuentros con delegados ambientales para fortalecer buenas prácticas desde casa •  •  

• Conversatorio con apoderados nuevos -- -- 

• Actividades familiares arte y yoga, flashmobs -- -- 

• Escuela para padres para nivel inicial y primer ciclo •  •  

 

 

 

Para nuestros funcionarios, se invita a participar activamente de distintas actividades u organizaciones internas del colegio. Entre ellas, destacamos:  

 

Actividades funcionarios 2022 1° 

Sem 

2° 

Sem 

• Desayuno inicio de año. •  -- 

• Participación en Comité Paritario. •  •  

• Participación en Bienestar. •  •  

• Mes de la convivencia: actividad para compartir. •  -- 

• Semana del autocuidado, espacios de reflexión y otras actividades. -- •  

• Actividades culturales, ceremonias, actos, convivencias, septiembre empanada, octubre Berlín. •  •  

• Celebración de almuerzos de camaradería al cierre de cada semestre, con amigo secreto voluntario en diciembre. •  •  

• Celebración del día del profesor, funcionarios y auxiliares -- •  

• Concursos del programa “Generando espacios, un lugar para todos”. •  •  

• Actividades para la familia tales como Bingo, Otta Fest, Feria navideña, Charlas de especialistas, actividades 

deportivas, entre otras. 

•  •  

• Participación en Comité de la Buena Convivencia •  •  
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• Clases de alemán para funcionarios. •  •  

• Capacitaciones Achs •  •  

• Talleres para funcionarios •  •  

• Capacitaciones y charlas •  •  

• Revisión reglamento interno RICE  -- •  

• Actividades de recreación y autocuidado •  •  

• Participación en sala de profesores virtual -- -- 

 

3. Formación y desarrollo de competencias 

 

Siguiendo la misma línea, a continuación, se presentan las actividades que apuntan al desarrollo intencionado de competencias, que pretenden 

contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes y apoyar a todos los miembros de nuestra comunidad en su desarrollo personal, actuando 

al mismo tiempo como medidas preventivas de situaciones que afecten la convivencia. 

 

Para los estudiantes 

 

Actividades estudiantes 2022 1° 

Sem 

2° 

Sem 

• Planes y Programas de Orientación propuestos por el Ministerio de Educación, en concordancia con nuestro 

Proyecto Curricular de Formación.  

•  •  

• Programa preventivo “Alfabetización emocional, habilidades para la vida” para terceros básicos. •  -- 

• Seguimiento del programa preventivo “Alfabetización emocional, habilidades para la vida” para quintos básicos. •  •  

• Trabajo intencionado con las directivas de alumnos y representantes de la convivencia de 5° básico a IV° medio para 

conocer su perspectiva del curso, incentivarlos a implementar talleres y actividades que fomenten el buen trato y 

la sana convivencia. 

•  •  
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• Proyecto de vida y orientación vocacional •  •  

• Recreos entretenidos, que tienen por objetivo organizar actividades diferentes y juegos para todos los niños que 

quieran participar durante el segundo recreo de los viernes (día sujeto a cambios). Estas actividades son organizadas 

por los mismos cursos y CAA  con apoyo del equipo de convivencia.  

-- •  

• Actividades de organización, planificación del tiempo, estrategias de estudio por Equipo de Convivencia. •  •  

• Autocuidado: fomentar conductas preventivas de situaciones de riesgo, diversidad, buen trato, hábitos y rutinas, 

entre otras, propiciando siempre el bienestar y el autocuidado de todos los miembros de la comunidad.  

- Revisión RICE  

- Charlas y talleres psicoeducativos en temáticas atingentes a cada nivel.  

- Actividades CAS 

- Actividades CAA 

•  •  

• Mes de la Convivencia: Tema central: relaciones interpersonales •  -- 

• Salidas pedagógicas: Pellines 8° básicos, Limache 6° básicos •  •  

• Actividad formativa una noche en el colegio 4° básico -- -- 

• Actividad de transición a primero básico -- •  

 

 

Para padres, madres y apoderados/as 

 

Actividades Familias 2022 1° 

Sem 

2° 

Sem 

• Material a libre disposición en temas atingentes a crianza positiva, disciplina positiva, regulación emocional, 

resolución de conflictos, prevención de conductas de riesgo, entre otros, dispuesto en link de convivencia de 

nuestra página web http://dsmorus.cl/es/educacion/equipo-de-convivencia 

•  •  
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• Programa de charlas, talleres y actividades promovidas por el equipo de convivencia para todos los ciclos 

https://dsmorus.cl/equipo-de-convivencia/ 

•  •  

Nivel Inicial I° semestre, II° semestre 

• Escuela para padres 

• Charlas de especialistas invitados (por confirmar) 

•  •  

Primer ciclo I° y II° semestre 

• Escuela para padres: Transición a primero básico. 

• Programa de alfabetización. 

• Escuela para padres en temáticas por definir. 

• Actividades para reuniones de apoderados por definir. 

•  •  

Educación Básica Segundo Ciclo, I° y II° semestre 

• Escuela para padres: normas y límites (5° y 6° básicos) 

• Charla Salud mental en adolescencia, conversemos acerca del riesgo suicida, Ana María Gallardo. 

• Taller uso responsable de redes sociales (por definir)  

• Charla: acoso y ciberacoso, la importancia del rol de la familia en las relaciones interpersonales.  

 

•  •  

Educación Media, primer semestre 

• Charla Salud mental en adolescencia, conversemos acerca del riesgo suicida, Ana María Gallardo. 

• Taller vocacional padres e hijos. Equipo de Formación Orientador Augusto Godoy y externo. 

•  -- 

• Feria de universidades, visitas virtuales 

• Charlas vocacionales 

-- •  

• Mes de la Convivencia: material difundido por redes sociales •  •  

• Revisión RICE asamblea CPA •  •  

 

Para funcionarios 
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Actividades funcionarios 2022 1° 

Sem 

2° 

Sem 

• Capacitación en aspectos que faciliten la gestión de sus cargos: entrevistas efectivas, mediación escolar, entre otros. •  •  

• Revisión actualizada de protocolos de actuación y medidas RICE. •  •  

• Prevención de conductas de riesgo, autocuidado. •  •  

• Promoviendo una sana convivencia entre funcionarios, mes de la convivencia. •  -- 

• Resultados encuestas clima + taller de difusión del Plan de gestión de la convivencia. -- •  

• Invitación a participar de las charlas de la comunidad (temas y fechas por confirmar) 
✓ Salud mental y adolescencia, conductas de riesgo suicida. 
✓ Convivencia digital, cómo acompañar y guiar a nuestros hijos/as en el uso responsable de las redes sociales 
✓ Prevención de situaciones de riesgo: consumo de drogas y alcohol 

•  •  

• Instancias recreativas en conjunto con bienestar, comité de buena convivencia. •  •  

 

4. Estructuras de gestión territorial de la Convivencia Escolar 

 

Para nosotros como Equipo de Formación es muy importante considerar la Convivencia Escolar como un sistema, que involucra a todo nuestro 

entorno: redes provinciales, regionales y comunales. 

Es por este motivo que se promoverá nuestra participación en: 

• Seminarios, charlas, talleres y capacitaciones propuestas por el Ministerios de Educación, Seremi y Superintendencia de educación, entre 

otros. 

• Revisión constante de las nuevas leyes y decretos que involucren cualquier aspecto de la Convivencia Escolar. 

• Mantenernos al día en cuanto a nuestras estrategias, metodologías o herramientas para replicar en nuestra comunidad. 

• Mantener contacto permanente y fluido con la municipalidad y redes asistenciales del sector. 

• Asistir a las reuniones programadas con los Encargados Comunal y Regional de Convivencia Escolar. 

• Incentivar las reuniones entre equipos de apoyo de Colegios Alemanes. 
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• Incentivar a nuestros estudiantes y familias a participar en actividades comunales, culturales, deportivas o recreativas ofrecidas por 

instituciones cercanas. 

 

5. Promoción, difusión y resguardo de derechos 

 

Cada miembro de nuestra comunidad tiene derechos y en función de que estos se cumplan a lo largo de todo el período escolar, es que se 

determinará lo siguiente: 

• Es deber de todos los miembros de la comunidad conocer nuestro PEI, Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), Plan de gestión, 

prevención y promoción de una sana convivencia y Manual de buenas prácticas virtuales. En el caso de nuestros funcionarios, además 

deberán conocer el Reglamento de Orden, higiene y seguridad (RIOHS) y el manual de buenas prácticas. 

• Es deber de todos los miembros de la comunidad informar a Rectoría de cualquier situación que vulnere en cualquier medida, los derechos 

de algún miembro de esta comunidad, alumnas/os, madres, padres y apoderados/os y funcionarios. 

• Para el resguardo de cualquier situación de vulneración, y acorde a los requerimientos de la Superintendencia de Educación, contamos con 

los protocolos de actuación en caso de Maltrato infantil y hechos de connotación sexual, así como maltrato y acoso escolar, drogas y 

alcohol, embarazo adolescente, accidentes escolares, salidas pedagógicas, entre otros, los que deben activarse en cuanto se tome 

conocimiento de una situación que vulnere los derechos de nuestros estudiantes. 

• Sensibilización y capacitación a todos los funcionarios en los protocolos de actuación antes mencionados. 

• Reuniones periódicas de equipo de formación y profesores jefes para brindar apoyo en situaciones difíciles, apoyar la gestión docente y el 

trabajo con las familias. 

• Comunicación constante y fluida entre los Coordinadores de Ciclo, Equipo de Formación y Rectoría. 

 

 

COLEGIO ALEMÁN      
SANKT THOMAS MORUS 
SANTIAGO DE CHILE 
 
 

DEUTSCHE SCHULE 
SANKT THOMAS MORUS 

SANTIAGO DE CHILE 
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Plan de Gestión de la buena convivencia escolar 2022 
 

Identificación del establecimiento 

  

Tipo de establecimiento Particular pagado 

RBD 8992  

Niveles de enseñanza • Educación Parvularia: nivel medio mayor, primer nivel de transición (pre kinder) y 
segundo nivel de transición (kindergarten) 

• Enseñanza Básica 

• Enseñanza Media Humanista-Científica niños y jóvenes 

Dirección Pedro de Valdivia 320, Providencia 

Nombre Director Mathew George 

Correo electrónico director mgeorge@dsmorus.cl  

Nombre Encargada/o de convivencia Javiera Zamorano 

Cantidad de horas del cargo 45 hrs semanales 

Correo electrónico encargada de 
convivencia 

jzamorano@dsmorus.cl  

Teléfono del establecimiento 227291600  

Correo electrónico institucional tmorus@dsmorus.cl  

 

Identificación miembros del Comité de Buena Convivencia 2022 

Nombre Área que representa 

Gracia Villanueva Representante del Centro de Alumnos 

Camila Torres Representante del Centro de Alumnos 
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Gloria Nieto Representante del Centro de Padres y apoderados 

Daniela González Representante del Centro de Padres y apoderados 

Martina Freitag Representante Ciclo Nivel Inicial 

Carolina Jara Representante Ciclo 1° a 4° básico 

Felipe Lillo Representante Ciclo 5° a 8° básico 

Paulina Fica Representante Ciclo I° a IV° medio 

César Palominos Representante funcionarios auxiliares 

Georgina López  Representante funcionarios administrativos 

Catalina Oelckers Representante funcionarios docentes 

Mónica Núñez Representante Corporación Colegio Alemán 

Francisca Velasco Representante Equipo de Convivencia 

Mariana Morales Representante Equipo de Convivencia 

Martina Figueroa Representante Equipo de Convivencia 

José Manuel Graus Representante Equipo de Convivencia 

Pilar Bobadilla Representante de Rectoría 

Javiera Zamorano Coordinadora de Convivencia Escolar y Desarrollo Personal 

 

Introducción 

mailto:tmorus@dsmorus.cl


        
 

Deutsche Schule Sankt Thomas Morus, Avenida Pedro de Valdivia 320, Providencia, Santiago de Chile – Teléfono: (56-2) 2729 1600 - E-mail: 
tmorus@dsmorus.cl - Sitio Web: www.dsmorus.cl 

 

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

Para ello, de acuerdo con los requerimientos de la Superintendencia de Educación, se solicita expresamente que se establezcan metas y objetivos 

a corto y largo plazo, en función de las necesidades de la institución en aspectos de convivencia, aspectos que son elaborados a través de 

diagnósticos a los distintos estamentos del colegio, los que tienen por objetivo contribuir a mejorar el aprendizaje de los nuevos modos de convivir, 

como se promueve en el Plan Nacional de Convivencia.  

Para implementar estas medidas que de este diagnóstico emerjan, se establece una fase estratégica, con los objetivos generales a largo plazo y 

una fase anual, con los objetivos a corto plazo. Este plan de gestión de la buena convivencia podrá actualizarse una vez al año o acorde a los 

requerimientos del área formativa. 

Los marcos legales, normativas vigentes y el marco conceptual que nos ampara y bajo el cual nos identificamos como colegio han sido descritos 

previamente en el apartado de prevención y promoción de la buena convivencia, sin embargo, se hace necesario puntualizar nuevamente algunos 

aspectos: 

 

La convivencia escolar se refiere a la calidad de las relaciones entre todos los miembros en la comunidad educativa. Es también, la capacidad de 

las personas de convivir unas con otras, capacidad que se desarrolla y aprende. Para esto, serán importantes los espacios de encuentro y formación 

que nuestro colegio ofrezca a todos los miembros de la comunidad educativa para que puedan aportar en la construcción de la convivencia.  

 

Nuestro fin será generar ambientes que permitan aprender y enseñar a convivir a través de las relaciones sociales, considerando la convivencia 

desde una perspectiva pedagógica y formativa, basada en el respeto y el buen trato, en la inclusión, en la participación democrática y colaborativa, 

basada en la resolución pacífica y dialogada de conflictos. 

 

 

Visión 
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En nuestra comunidad Colegio Alemán Sankt Thomas Morus, a través de una formación Cristiana Católica tolerante, un ambiente familiar, de 
encuentro con la cultura alemana e inspirados por la excelencia académica, contribuiremos a formar personas íntegras, autónomas y felices, 
guiadas por el amor a la vida. 
   

Misión 
 

Como institución educativa cristiana católica tolerante, con tradición y excelencia académica, en un ambiente familiar, formamos alumnos y 
alumnas integrales en lo intelectual, social, valórico y afectivo. 
Somos un colegio alemán particular privado, sostenido por una corporación sin fines de lucro, que cumple con la exigencia curricular nacional y 
con las exigencias de Alemania para sus colegios en el extranjero, cumpliendo además con estándares como el Bachillerato Internacional. 
Formamos un espacio de interacción entre nuestra cultura y la alemana, generando una apertura a la multiculturalidad y a la trilingualidad. 
Promovemos un crecimiento de hombres y mujeres que estén preparados para la vida, con sentido trascendente y con vocación de servicio. 

 

Sellos educativos 

Los sellos educativos son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la propuesta formativa y educativa que la comunidad quiere desarrollar. 
Son los elementos que le otorgan identidad al colegio, que lo hacen singular y distinto a otros proyectos educativos. 

Los sellos educativos que inspiran nuestra visión son: 

1. Formación Cristiana Católica  
2. Ambiente Familiar 
3. Cultura Alemana  
4. Excelencia académica 
5. Sustentabilidad   

 
Pueden encontrar una descripción más detallada de cada criterio en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Objetivos en Plan de Gestión 
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a. Fase estratégica (a largo plazo) 

Esta fase plantea los objetivos de mejoramiento que deseamos abordar como institución escolar en un período de 4 años (a contar del año 2019), 

proceso que incluye los planes y programas antes mencionados. 

En consideración a esto, nuestras metas serían: 

• Que todos los miembros de la comunidad se sientan parte de ésta 

• Que todos los miembros de la comunidad vivencien un clima escolar y laboral armonioso y positivo 

Para lograrlo, nuestros objetivos a largo plazo serían: 

• Propiciar relaciones de respeto, por uno mismo y por los otros 

• Incentivar relaciones de buen trato al interior de la comunidad 

 

b. Fase anual 

Esta fase plantea los objetivos anuales de mejoramiento que deseamos abordar como institución escolar, proceso que considera los enfoques y 

ejes estratégicos mencionados al principio y que comienza con un diagnóstico general de la convivencia escolar en todos sus segmentos al inicio 

de cada año escolar. 

Para ello, en mayo - junio se realizó la Encuesta de Clima y Convivencia escolar. Los resultados muestran nuestras principales necesidades 

transversales considerando la revisión de todos los estamentos consultados, estudiantes de 1° básico a IV° medio, madres, padres, apoderados/as 

y funcionarios/as, así como también, este año, contamos con la participación de las profesoras de Nivel inicial para detectar las necesidades de 

este ciclo.  

Podrán encontrar los resultados por ciclo y estamento en la página web del colegio, apartado de Convivencia. 

A continuación, se presenta el Plan de Gestión, acorde a los resultados de las Encuestas de Clima y Convivencia 2022 
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   Nivel Inicial     

Objetivos 
específicos 

Nivel 
Actividades 

propuestas por el comité 
Responsable  Recursos   

Medios de 
verificación   

Fechas Seguimiento  

Promover 
relaciones de 
respeto y buen 
trato 

Spielgruppe 

Para apoderados: 
- Escuela para padres Proceso de 
adaptación 
- Escuela para padres Autonomía 
y límites 
- Charla desarrollo 
socioemocional y resolución de 
conflictos (por confirmar) 
Para estudiantes: 
- Estrategias de regulación 
emocional individualizadas a las 
necesidades de cada grupo 

Equipo de 
convivencia 

PPT, sala 
zoom, 
auditorio 

Encuesta de 
satisfacción. 
Relaciones 
interpersonales 
entre las y los 
estudiantes 
Material para el 
aula 

Marzo 
Agosto 
Durante el 
segundo 
semestre 

Educadoras del 
curso  

Prekinder 

Para apoderados:  
- Escuela para padres Autonomía 
y límites  
- Charla desarrollo 
socioemocional y resolución de 
conflictos (por confirmar) 
Para estudiantes:  
- Estrategias de regulación 
emocional individualizadas a las 
necesidades de cada grupo 
- Cuentos socioemocionales 

Equipo de 
convivencia 

PPT, sala 
zoom, 
auditorio 

Encuesta de 
satisfacción 
Relaciones 
interpersonales 
entre las y los 
estudiantes 
Material para el 
aula 

Agosto 
Durante el 
segundo 
semestre 

Educadoras del 
curso  

 Kinder 

Para apoderados 
- Taller uso de videojuegos 
- Charla desarrollo 
socioemocional y resolución de 

Equipo de 
convivencia 

PPT, sala 
zoom, 
auditorio 

Encuesta de 
satisfacción 
Relaciones 
interpersonales 

Agosto 
Durante el 
segundo 
semestre 

Educadoras de 
curso 
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conflictos (por confirmar) 
Para estudiantes 
Estrategias de regulación 
emocional individualizadas a las 
necesidades de cada grupo 

entre las y los 
estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Primer ciclo     

Objetivos 
específicos 

Nivel 
Actividades 

propuestas por el 
comité 

Responsable  Recursos  Medios de verificación  Fechas  Seguimiento  
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1. Propiciar 
relaciones de 
respeto, por 
uno mismo y 
por los otros. 
2. Incentivar 
relaciones de 
buen trato al 
interior de la 
comunidad. 

1° a 4° 
básico 

1. Estudiantes 
1 a. Actividad en 
torno a reconocer las 
características 
positivas de cada uno. 

Equipo de 
convivencia 

Material 
diverso 

Registro escrito de la 
experiencia de cada 
grupo, puesto afuera de 
la sala. 

Septiembre 
Octubre 

Registro 
fotográfico 
para subir a 
rrss.  

1 b. Acuerdos de 
convivencia. Énfasis 
en respeto. En caso 
de que ocurra una 
falta en clases: 
detener la clase y 
abordar la situación, 
no normalizar la 
conducta inadecuada.  

Profesoras de 
curso 

Al inicio de 
cada semestre 

Si se cumplen los 
acuerdos. Se envían a 
profesores de asignatura 
y familias.  

Marzo 
Agosto 
Durante el 
año 

Profesores 
jefes 

1 c. Incluir a primer 
ciclo en actividades, 
desde la 
organización, no 
solamente desde la 
invitación, mejorando 
el sentido de 
pertenencia (actos y 
actividades).   

Equipo de 
convivencia, CAA, 
jefes de 
departamento 

Equipos 
audiovisuales, 
patios, canchas. 

Registro fotográfico 

Actividades 
del CAA, 
efemérides, 
semana del 
autocuidado. 

A fines de 
cada mes 

 

 

2. Apoderados 
- Escuela para padres: 
importancia del 
autoconcepto.  
- Actividades en 
reuniones de 

Equipo de 
Convivencia y 
profesores jefes 

Cuenta zoom, 
ppt.  

Registro de asistencia a 
las actividades. Encuesta 
de valoración.  

Agosto 
Septiembre 
Octubre 

Con directivas 
de curso, 
profesoras 
jefes. 
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apoderados (buen 
trato, respeto, 
modelaje de 
conductas) 
-Intervención con 
padres, no hablar mal 
de otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Segundo ciclo     
Objetivos 

específicos 
Nivel 

Actividades 
propuestas por el comité 

Responsable  Recursos   
Medios de 
verificación   

Fechas  Seguimiento  

Promover 
relaciones de 
buen trato y 

5° a 8° 
básico 

Prevención de conflictos 
-Reuniones con directivas de 
estudiantes. 

Equipo de 
convivencia, 
profesores jefes 

Diversos 
materiales y 
juegos 

Registro 
fotográfico 
Lista de cotejo 

Primer 
semestre 

Consejo 
formative, 
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respeto entre 
pares 

-Talleres preventivos, hhss. 
- Promover entre estudiantes 
actividades de interacción con 
otros cursos en la hora de 
orientación/consejo. 
- Recreos entretenidos temáticos 
(intencionar igualdad de género, 
coordinar con alumnos).  

Agosto 
Septiembre 

directivas de 
estudiantes 

Igualdad de trato y 
oportunidades de género 
1.-Actividad "hazlo como niño/a" 
2.- Estaciones de juegos en un 
recreo (considerando género) 
  

Equipo de 
convivencia 

ppt, video, 
data, pc, 
diversos 
materiales 

Plenario con 
las y los 
estudiantes 
Mentix 

Marzo 
Octubre 

Consejo 
formative, 
directivas de 
estudiantes 

Apoderados 
Charla acoso y ciberacoso, 
especialista externa 

Equipo de 
convivencia 

Ppt, sala zoom 
Registro de 
asistencia 

Mayo 
Directivas de 
Apoderados, 
profesores jefes 

 

 

 

 

      Enseñanza 

media 
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Objetivos 

específicos 

Nivel Actividades 

propuestas por el comité 

Responsable  Recursos  Medios de 

verificación  

Fechas  Seguimiento  

Promover 

relaciones 

de respeto y 

buen trato 

en la 

comunidad 

escolar 

I° a IV° 

medio 

Acoso escolar y convivencia 

1. Mes de la convivencia: 

actividades destinadas a 

protocolos para concientizar 

como para poner en práctica.  

2. Para determinar las temáticas, 

es necesario integrar al CAA, 

comité de diversidad, equipo de 

convivencia y profesores.  

3. Definir un mes para que todos 

los cursos trabajen la prevención 

e identificación de situaciones de 

violencia 

Equipo de 

convivencia 

PPT, 

audiovisual, 

diversos 

materiales 

 Registro 

fotográfico 

1. Abril 

2. Agosto 

3. Noviembre 

Profesores 

jefes, 

directivas de 

estudiantes, 

equipo de 

convivencia 

    Diversidad sexual e identidad de 

género 

Generar instancias de diálogo y 

conversatorio con persona trans.  

Equipo de 

convivencia 

PPT, zoom, 

diversos 

materiales 

Mentimeter, 

registro 

fotográfico 

Septiembre 
Octubre 

Directivas de 

estudiantes, 

profesores 

jefes 

 

 

Funcionarios/as 
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Objetivos 
específicos 

Nivel 
Actividades 

propuestas por el comité 
Responsable  Recursos   

Medios de 
verificación   

Fechas   Seguimiento 

Incentivar 
instancias y/o 
actividades de 
autocuidado 
entre 
funcionarios 

Todos los 
funcionarios 

Estrés y sobrecarga 
1. Promover actividades del 
tipo: masajes, relajación, 
celebraciones, paseos, asado 
día del profesor.  
2. Cápsula herramientas para 
manejar estrés 
3. Videos de sensibilización  
4. Solicitar más tiempo de 
planificación para profesores 

Equipo de 
convivencia  
Solicitud de 
tiempo extra de 
planificación: 
Directora de 
Formación 

Semana de 
autocuidado, 
salas de clases, 
paseo de 
funcionarios, 
video cápsula.  

Registro 
fotográfico, 
mentimeter, 
encuestas de 
satisfacción 

A lo largo del 
segundo 
semestre, 
semana de 
autocuidado 
en octubre 

Encuesta de 
clima 2023 

Apoyar la 
difusión de 
prácticas de 
diversificación 
en aula 

Docentes 

Diversidad en proceso de 
aprendizaje 
1. Profesores traspasan info a 
psicopedagogía. 

Equipo de 
convivencia 

Materiales 
diversos 

Apoyar en 
aula 

Durante el 
segundo 
semestre 

Docentes 

Promover 
relaciones de 
respeto y buen 
trato entre 
funcionarios 

Todos los 
funcionarios 

Prevención de situaciones 
conflictivas 
1. Reforzar RIOHS 
2. Capacitaciones para abordar 
situaciones conflictivas.  
3. Invitación de Prevencionista 
de riesgo.  

Equipo de 
convivencia 

PPT, auditorio.  

Registro 
fotográfico, 
encuesta de 
satisfacción 

Septiembre, 
octubre 

Participación 
funcionarios en 
capacitaciones 
y charlas.  

 

 

   Apoderados/as     
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Objetivos 
específicos 

Nivel 
Actividades 

propuestas por el comité 
Responsable  Recursos   

Medios de 
verificación   

Fechas   
Seguimiento 

  

Promover 
relaciones 
de buen 
trato y 
respeto 
colegio 
familia 

NI a 
IV° 
medio 

Generar instancias para incrementar la 
confianza con el colegio: 
1. Incentivar a delegados de convivencia 
a generar + espacios de distensión entre 
apoderados.  
2. Enviar info al chat de delegados, en 
conjunto con CPA y convivencia.  
3. Promover en los apoderados el uso de 
las RRSS del colegio.  
4. Apoyar la difusión de un espacio para 
la bajada de reglamento y protocolos. 
5. Actividades para padres, por ejemplo: 
manejo de estrés y ansiedad en 
adolescentes (charla Unab para padres), 
café concert, obra de teatro.  

Departamento de 
Formación 

infografías, 
ppt, rrss, sala 
zoom, correo 
electrónico, 
auditorio.  

Registro 
fotográfico, 
feedback de 
delegados de 
convivencia. 

De agosto a 
noviembre 

Check de 
cada curso 

Charlas y escuelas para padres:  
Normas y límites, desarrollo emocional, 
prevención de conductas de riesgo, 
convivencia digital, entre otras. 

Equipo de convivencia 
Auditorio, ppt, 
sala zoom 

Asistencia de 
apoderados a 
las actividades 

I° y II° 
semestre 

CPA 
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Diversidad sexual e identidad de 
género 
- Acotar las preguntas de este 
apartado para próximas 
oportunidades. 
- Promover más las actividades CESI 
entre apoderados.  
-Conversatorio con familias de 
diversidad sexual e identidad de 
género.  

Encargada/o de 
convivencia/Directora 
de Formación 

Correo 
electrónico, 
página de Cesi, 
infografía, rrss, 
reuniones de 
apoderados. 

Encuesta de 
satisfacción 

Fines de 
agosto, 
octubre 

Septiembre 
y noviembre 
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Calendario de actividades 

 

Actividad/acción Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

NIVEL INICIAL

Escuela para padres Proceso de adaptación x

Escuela para padres Autonomía y límites x

Charla socioemocional y resolución de conflictos 

(por confirmar) x

Estrategias de regulación emocional 

individualizadas a las necesidades de cada grupo x x x x

Escuela para padres Autonomía y límites 

Estrategias de regulación emocional 

individualizadas a las necesidades de cada grupo x x x x

Charla desarrollo socioemocional y resolución de 

conflictos (por confirmar) x

Cuentos socioemocionales x x x x

Taller uso de videojuegos x

Charla desarrollo socioemocional y resolución de 

conflictos (por confirmar) x

Estrategias de regulación emocional 

individualizadas a las necesidades de cada grupo x x x x

PRIMER CICLO

 Actividad  en torno a reconocer las 

características positivas de cada uno x x

Acuerdos de convivencia. x x x x

Incluir a primer ciclo en actividades, desde la 

organización. x x x x

Escuela para padres: importancia del 

autoconcepto. 

Actividades en reuniones de apoderados (buen 

trato, respeto, modelaje de conductas) x

Intervención con padres, no hablar mal de otros.
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SEGUNDO CICLO

Reuniones con directivas de estudiantes. x x x

Talleres preventivos, hhss, seguimiento 

alfabetización emocional x

Promover entre estudiantes actividades de 

interacción con otros cursos en la hora de 

orientación/consejo. x x x

Actividad "hazlo como niño/a" x

Estaciones de juegos en un recreo (considerando 

género) x x

Charla acoso y ciberacoso, especialista externa x

ENSEÑANZA MEDIA

Mes de la convivencia x

Actividades con CAA x

Prevención de situaciones de violencia x

Generar instancias de diálogo y conversatorio con 

persona trans. x x

FUNCIONARIOS

Promover actividades del tipo: masajes, 

relajación, celebraciones, paseos, asado día del 

profesor. x x x

Cápsula herramientas para manejar estrés x

Videos de sensibilización x

Solicitar más tiempo de planificación para 

profesores x

Profesores traspasan info a psicopedagogía. x x x x x x x x

Reforzar RIOHS x x

Capacitaciones para abordar situaciones 

conflictivas. x x

Invitación de Prevencionista de riesgo. x x
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APODERADOS

Incentivar a delegados de convivencia a generar + 

espacios de distensión entre apoderados. x x x x

Enviar info al chat de delegados, en conjunto con 

CPA y convivencia. x x x x

Promover en los apoderados el uso de las RRSS 

del colegio. x x x x

Apoyar la difusión de un espacio para la bajada de 

reglamento y protocolos. x

Actividades para padres: manejo de estrés y 

ansiedad en adolescentes, café concert, obra de 

teatro. x x

Charlas y escuelas para padres: normas y límites, 

desarrollo emocional, prevención de conductas 

de riesgo, convivencia digital, entre otras. x x x

Acotar las preguntas de este apartado para 

próximas oportunidades. x

Promover más las actividades CESI entre 

apoderados. x x x x

Conversatorio con familias de diversidad sexual e 

identidad de género. x
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Conforme a las disposiciones legales solicitadas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, este Comité de Buena 

Convivencia acepta el presente Plan de Prevención, promoción y gestión de la convivencia y se compromete a velar por su implementación y apoyo.  

 

_______________________________             ________________________________                   _____________________________________ 

 Gracia Villanueva          Camila Torres                                                                  Georgina López                              

 Representante de CAA                                                         Representante de CAA                                Representante funcionarios administrativos                                          

 

 

_______________________________                _______________________________                 ______________________________________ 

Gloria Nieto                                                                                Catalina Oelckers                                                                César Palominos 

 Representante de CPA                                 Representante funcionarios docentes                           Representante funcionarios auxiliares 

 

 

_______________________________                  _______________________________               ______________________________________ 

Daniela González                                      Mónica Núñez                                                                 Martina Freitag                                                    

Representante de CPA                             Representante Corporación                                          Representante Nivel inicial 
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_______________________________               _______________________________                          __ _________________________________ 

                   Felipe Lillo        Mariana Morales                                                                       Javiera Labra 

 Representante Ciclo media     Representante Equipo de convivencia                                 Representante Equipo de convivencia     

 

_______________________________                _______________________________                          ___________________________________ 

                  Paulina Fica         José Manuel Graus                                                              Marielis Bustamante  

Representante Segundo ciclo                                    Representante Equipo de convivencia                                        Representante auxiliares 

 

_______________________________                  _______________________________                        ___________________________________ 

               Martina Figueroa                      Francisca Velasco                                                                        Pilar Bobadilla    

Representante Equipo de convivencia   Representante Equipo de convivencia                       Rectoría. Directora de Formación 

 

 

 _______________________________  

                           

                       Javiera Zamorano  

Coordinadora de Convivencia Escolar y desarrollo personal  
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