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Introducción

 La generación de aprendizajes 
significativos requiere de un ambiente apto 
para el desarrollo y formación personal 
que permitan alcanzar una educación de 
calidad, digna de una Escuela con valores 
Franciscanos.

 Dicho ambiente debe fomentar valores 
tales como el compromiso, la fraternidad, 
el respeto, y la excelencia.

 El plan de Convivencia Escolar que 
pretende orientar y estructurar las 
prácticas realizadas actualmente en la 
Escuela San Francisco de Asís de 
Temuco, de manera de encauzar el trabajo
de todos los actores de la comunidad 
educativa. 

 De acuerdo a la Organización Institucional 
de la Escuela, este Plan de Gestión se 
articula por el trabajo en conjunto del 
equipo de Convivencia Escolar, el Consejo 
Escolar y toda la Comunidad Educativa. 

 El siguiente Plan se desarrolla en tres 
fases: a) Autodiagnóstico institucional, 
b) Implementación y c) Evaluación. 



Nombre Cargo

Sr. Héctor Castillo Jofré Inspector General 

Sra. Luz Marina Jerez Bastidas Orientadora

Sra. Lilian Álvarez Caro Psicóloga 

Sr. Patricio Muñoz Carrasco Profesor - Orientador

Equipo de Buena Convivencia Escolar, 

Escuela San Francisco de Asís

Sr. Patricio Muñoz Carrasco 

Encargado de Convivencia Escolar 



Promover un ambiente de buena 

convivencia escolar dentro de la 

Comunidad Educativa de la escuela 

San Francisco de Asís de Temuco.

Objetivo General 



Objetivos Específicos
 ACTIVIDADES DE  PROMOCIÓN

Promover a nivel transversal una buena 
convivencia escolar, a través de la 
ejecución de actividades con los 
estudiantes, profesores, asistentes de la 
educación, padres y apoderados.

 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
Detectar problemáticas que amenazan la 
convivencia escolar para dirigir acciones 
focalizadas en su resolución y apoyo. 

ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN:
Colaborar en la resolución de conflictos 
tanto personales como interpersonales 
favoreciendo un clima de adecuada 
convivencia.

EVALUACIÓN
Evaluar la ejecución del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar a nivel semestral.
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Señores Padres y Apoderados, 
Cuando se detecte alguna situación de 

convivencia escolar, no dude en comunicarse e 

informar al profesor jefe para que sea el 

docente quien informe al Comité de Buena 
Convivencia Escolar y activar los protocolos 

según corresponda la situación. 



«Educar para y en 

convivencia es 
Educar en 

Valores y Vivir en 
Valores»


