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ABRIL “EL MES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR” 

Colegio Poeta Rubén Darío 

El equipo de Convivencia Escolar del Colegio Poeta Rubén Darío propone a continuación, un 

documento que contiene actividades a desarrollar durante el mes de abril 2021, con motivo de la 

celebración del mes de la Convivencia Escolar. Tomando en cuenta lo planteado en la Política 

Nacional de Convivencia Escolar, y en función de los Planes y Protocolos del Colegio, es que, se 

construye esta propuesta, la cual, se compone de 4 capítulos, comenzando por mostrar qué es la 

convivencia escolar, para luego, en un segundo capítulo dar a conocer la importancia que tiene y 

porqué es relevante para la institución. El tercer capítulo contiene una actividad de diagnóstico de 

la Convivencia Escolar en el Colegio, y finalmente, el cuarto capítulo presenta el trabajo de uno de 

los temas planteados en el capítulo anterior y cómo los/las estudiantes visualizan ello en el Colegio. 

 

 

La Convivencia Escolar en el Colegio Poeta Rubén Darío se entiende como el conjunto de 

interacciones y relaciones que se producen entre los diferentes actores que componen la 

comunidad educativa, abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se 

producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la 

institución. Estas relaciones pueden ser formales e informales, intencionadas y espontáneas, 

oficiales y no oficiales. Además, incluye también la relación de la comunidad escolar con las 

organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. 

La convivencia escolar es cotidiana, debido a que la gran mayoría de las instancias escolares se 

desarrollan a través de interacciones y relaciones entre los actores. Por esto, la convivencia es un 

proceso permanente que ocurre a lo largo de todas ellas y en todos los espacios de la vida escolar. 

Sumado a ello, la convivencia escolar es dinámica, ya que, se construye y modifica constantemente, 

a partir de formas concretas de relación y participación, y también, por diversas emociones, 

sentimientos y estados de ánimo de las personas. Por último, la convivencia también es compleja, 

ya que es un proceso social y humano. Cada miembro de la comunidad educativa trae y aporta 

modos de convivir aprendidos en sus experiencias previas, ya sea familiares o en otros contextos 

sociales en los que ha participado, siendo uno de los ámbitos que vincula transversalmente al 

espacio escolar con la familia, la sociedad y la cultura. Al mismo tiempo, cada actor participa de la 

convivencia desde el desarrollo socio afectivo en el que se encuentra en ese momento. 

 

 

La importancia de la convivencia escolar radica en que, posibilita el aprendizaje de relaciones de 

respeto, inclusión y participación democrática, entre otras formas. Además, se aprende a convivir 

según la experiencia de convivencia que se construye en la escuela y según cómo esa experiencia va 

decantando y haciéndose rutina en el comportamiento cotidiano de cada uno de los actores de la 

comunidad educativa. Diferentes estudios han planteado que, la existencia de altos niveles de 
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convivencia escolar no solo se relaciona con un alto desarrollo socioemocional del estudiante, sino 

también con un alto desempeño académico, siendo factor relevante para el logro de aprendizajes 

en los estudiantes. En esta misma línea, también se ha argumentado que, aquellos establecimientos 

que presentan trayectorias de mejoría en convivencia escolar, poseen un clima de convivencia 

positivo, lo que, se traduciría en mayor apego al colegio por parte de los/las estudiantes 

(entusiasmo, compromiso por aprender, sensación de sentirse valorado, entre otros); orden, 

disciplina y seguridad que el establecimiento educacional otorga; y finalmente, incremento en la 

calidad de las interacciones sociales que se desarrollan dentro de la comunidad educativa (alumnos, 

profesores, apoderados y sostenedores). 

 

 

A partir del siguiente listado de temas, se espera que el curso pueda reflexionar en torno a cómo 

visualizan cada concepto en el Colegio. Luego, el curso debe discutir qué tema desea profundizar, 

justificando el porqué de su decisión y cómo lo abordará en la siguiente fase. 

Cuadro N°1: Definición de temas 

TEMA DEFINICIÓN 

Respeto 
 Es uno de los valores fundamentales del ser humano a la hora de interactuar con 
personas de su entorno. Muchas formas de respeto se basan en la relación de 
reciprocidad, respeto mutuo, reconocimiento mutuo, etc. 

Inclusión 

 Es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el 
objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este 
proceso, así lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se 
encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas 
posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. 

Diversidad 
Constituye todas las diferencias marcadas que presentamos los seres humanos, en 
relación a cánones tradicionales u/o conservadores, por lo cual debe ser promovida a 
través del respeto y la aceptación. 

Diálogo 
 El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos 
o más personas, a través de un trato respetuoso utilizando un lenguaje adecuado para 
cada contexto.  

Colaboración 
 Es un proceso mediante el cual varias personas se asocian para la realización de un 
trabajo o actividad, repartiéndose tareas y roles, presentándose mutuamente ayuda, 
coordinando esfuerzos, con el fin de alcanzar un objetivo común.  

Participación democrática 
Participar activamente en la toma de decisiones para conseguir objetivos comunes. 

Identidad 
 Es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten 
distinguirlos del resto, también se puede entender como la concepción que tiene una 
persona sobre sí mismo en relación a otros. 

Sentido de pertenencia 
 Es el sentimiento o conciencia de formar parte de uno o varios grupos o comunidades 
que influyen directamente en nuestras características y percepción de nosotros mismos. 
El primer grupo al que pertenecemos es la familia.  

Derechos 
 Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna 

Cuidado colectivo - bienestar 
 Son todas aquellas acciones de cuidado que promueven el bienestar, contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de una comunidad, fomentando prácticas y acciones de 
promoción y prevención a los actos de cuidar.  

 

 

Cuadro N°2: Matriz de diagnóstico de temas que configuran la Convivencia Escolar 

DIAGNÓSTICO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_mutuo
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TEMA PUEDE MEJORAR MODERADO BIEN MUY BIEN 

Respeto 
        

Inclusión 
        

Diversidad 
        

Diálogo 
        

Colaboración 
        

Participación democrática 
        

Identidad 
        

Pertenencia 
        

Derechos 
        

Cuidado colectivo - bienestar 
        

 

Cuadro 3: Tema por nivel, actividad propuesta y retroalimentación del profesor(a) 

CURSO TEMA ACTIVIDAD RETROALIMENTACIÓN 

Pre Kinder y 
Kinder 

Respeto, solidaridad 
e inclusión 

Cuentos “Clementina está confundida” y “Vuelta al Colegio” 
 
https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/08/Clementina_esta_confundida.pdf 
https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/08/Clementina_descubre_lopositivo.pdf 
https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2020/12/Clementina_vuelve_al_colegio.pdf 
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/11/ANEXO-3_normas-de-convivencia.pdf 
 

  

1° Y 2° BÁSICO 
Respeto, solidaridad 
e inclusión 

 Cuenta cuentos estropeados donde se motiva la creatividad buscando 
diferentes finales e ilustrar lo que más le gustó de la historia. 
https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY&t=144s&ab_chann
el=Disney (Cortometraje-inclusión) 
 

  

3° Y 4° BÁSICO 
Diálogo, amistad, 
colaboración 

 Cuentos y videos (copiar los link ) 
https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo&ab_channel=OxielS
chneiderZ. (Cortometraje-convivencia) 
https://www.youtube.com/watch?v=hNgfr5kHg5E&ab_channel=TheR4
D2 (Cortometraje-tolerancia) 
https://www.youtube.com/watch?v=t5uLyvHlad0  (Cortometraje-
respeto) 
https://www.youtube.com/watch?v=_KWyaZZ0btg&ab_channel=Educa
LIKE (Convivencia escolar en entornos digitales durante la cuarentena 
por coronavirus) 
https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck&list=PLO9HaQ4OL1a
LcwNizgeAsL9wAILJ2kWVz&index=8&ab_channel=Eurekabrain 
(cortometrajes- amistad) 
https://www.youtube.com/watch?v=AnSM63vhtXI&ab_channel=Juanle
busalazar (cortometrajes- colaboración) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bl1FOKpFY2Q (Cortometraje-
amistad)  
 

  

5° Y 6° BÁSICO  
Pertenencia, 
identidad, respeto, 
diversidad 

https://www.youtube.com/watch?v=t5uLyvHlad0  (Cortometraje-
respeto) 
https://www.youtube.com/watch?v=oaBCr1ufiPk (Cortometraje- 
Identidad) 
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2r
SWKrSeZwtZrPgvekFyU33P (Cortometraje-diversidad) 

  

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/Clementina_esta_confundida.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/Clementina_esta_confundida.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/Clementina_descubre_lopositivo.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/Clementina_descubre_lopositivo.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/12/Clementina_vuelve_al_colegio.pdf
https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/12/Clementina_vuelve_al_colegio.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/11/ANEXO-3_normas-de-convivencia.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/11/ANEXO-3_normas-de-convivencia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY&t=144s&ab_channel=Disney
https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY&t=144s&ab_channel=Disney
https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo&ab_channel=OxielSchneiderZ.
https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo&ab_channel=OxielSchneiderZ.
https://www.youtube.com/watch?v=hNgfr5kHg5E&ab_channel=TheR4D2
https://www.youtube.com/watch?v=hNgfr5kHg5E&ab_channel=TheR4D2
https://www.youtube.com/watch?v=t5uLyvHlad0
https://www.youtube.com/watch?v=_KWyaZZ0btg&ab_channel=EducaLIKE
https://www.youtube.com/watch?v=_KWyaZZ0btg&ab_channel=EducaLIKE
https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck&list=PLO9HaQ4OL1aLcwNizgeAsL9wAILJ2kWVz&index=8&ab_channel=Eurekabrain
https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck&list=PLO9HaQ4OL1aLcwNizgeAsL9wAILJ2kWVz&index=8&ab_channel=Eurekabrain
https://www.youtube.com/watch?v=AnSM63vhtXI&ab_channel=Juanlebusalazar
https://www.youtube.com/watch?v=AnSM63vhtXI&ab_channel=Juanlebusalazar
https://www.youtube.com/watch?v=Bl1FOKpFY2Q
https://www.youtube.com/watch?v=t5uLyvHlad0
https://www.youtube.com/watch?v=oaBCr1ufiPk
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P
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https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE (Cortometraje-
Pertenencia) 
https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw (Cortometraje-
Respeto) 
https://www.youtube.com/watch?v=XGTDDCRtLpM (Cortometraje-
identidad)  
https://www.youtube.com/watch?v=xfksQOFNTMg&list=PLZnJ9PAiOCL
CQ6m0DMeHwQj1f07CCDon9&index=6 (pertenencia-trabajo en equipo) 
 

7° Y 8° BÁSICO 
Inclusión, diálogo, 
identidad, derecho 

 https://www.youtube.com/watch?v=KsjVUJMWzks&ab_channel=CGMe
etup(Cortometraje-inclusión) 
https://www.youtube.com/watch?v=3SjXg1WcYyU (Cortometraje- 
diálogo)  

  

1° A 4° MEDIO 

Cuidado colectivo – 
bienestar, derechos, 
participación (3 y 4), 
diálogo (1 y 2), 
pertenencia 

https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F(Cuidado-Colectivo) 
https://www.youtube.com/watch?v=PvCEWR42tCg (Cuidado-Colectivo) 
https://www.youtube.com/watch?v=PvCEWR42tCg (Cortometraje- 
Derechos-participación-Diálogo)  
https://www.youtube.com/watch?v=qmUBIa7CfvI (Cortometraje-
cuidado colectivo)  
https://www.youtube.com/watch?v=eUswko4_sSQ&list=PLZnJ9PAiOCL
CQ6m0DMeHwQj1f07CCDon9&index=34( Cuidado colectivo-bienestar)  

4 DEBATE DE CASOS 

  

 

Modalidad de trabajo en las clases en línea 

La actividad se realizará en dos o tres sesiones durante la hora de Orientación en el mes de abril, la 

idea es realzar los valores, principios y protocolos que el Colegio promueve para una Sana 

convivencia Escolar dando énfasis en la prevención, evitando incurrir en aquellos factores que 

intervienen y dañan la sana convivencia escolar, enfatizando el rol formativo del Colegio y que debe 

mantener su rol de garante de la seguridad y protección de niños, niñas y adolescentes.  

Estas actividades sugeridas pueden ser un lineamiento que le permitirá a usted como docente 

aportar con otras ideas y enriquecer esta propuesta. 

 

Una vez realizado el diagnóstico anterior, el curso, junto a su profesor/a jefe, identifican un tema 

que desean abordar en profundidad, visualizando cómo podrían trabajar este tema en la comunidad 

educativa y de qué manera ello – a través de acciones concretas – puede mejorar la convivencia 

escolar en el Colegio. Se espera que 1) el curso pueda presentar un plan de acción específico para 

el tema abordado, durante la semana de aniversario del Colegio en el mes de octubre 2021; y 2) el 

curso elabore un lema asociado al tema que han elegido anteriormente, cuyo elemento distintivo 

sea su creatividad, mensaje sólido e integral. Cabe mencionar que, se seleccionarán los mejores 3 

lemas presentados, los que se publicarán en los medios de difusión del Colegio. 

 

CÓMO IMAGINO LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO 

https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE
https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw
https://www.youtube.com/watch?v=XGTDDCRtLpM
https://www.youtube.com/watch?v=xfksQOFNTMg&list=PLZnJ9PAiOCLCQ6m0DMeHwQj1f07CCDon9&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xfksQOFNTMg&list=PLZnJ9PAiOCLCQ6m0DMeHwQj1f07CCDon9&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=KsjVUJMWzks&ab_channel=CGMeetup
https://www.youtube.com/watch?v=KsjVUJMWzks&ab_channel=CGMeetup
https://www.youtube.com/watch?v=3SjXg1WcYyU
https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F
https://www.youtube.com/watch?v=PvCEWR42tCg
https://www.youtube.com/watch?v=PvCEWR42tCg
https://www.youtube.com/watch?v=qmUBIa7CfvI
https://www.youtube.com/watch?v=eUswko4_sSQ&list=PLZnJ9PAiOCLCQ6m0DMeHwQj1f07CCDon9&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=eUswko4_sSQ&list=PLZnJ9PAiOCLCQ6m0DMeHwQj1f07CCDon9&index=34

