
 

DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Descripción: Profesional de la educación que se responsabiliza de: implementar y generar las 

medidas y acciones para promover la sana y buena convivencia entre todos los estamentos del 

establecimiento. Además de las funciones organizativas necesarias para el cumplimiento del 

Reglamento Interno de la Institución y Reglamento de Convivencia Escolar. Unido a la 

implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar, en la elaboración y difusión 

del Plan de Gestión de Convivencia Escolar. Vale decir, velar para que las actividades del 

Establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina y sana convivencia.  

El Encargado de Convivencia Escolar es designado por la Corporación Educacional Saint George y el 

equipo Directivo del establecimiento.  

Entre sus prioridades será en mejorar los resultados obtenidos en los Indicadores de Desarrollo 

Personal y Social.  

 Competencias Funcionales.  

1. Tener la capacidad de gestión, liderazgo y experiencia en convocar y generar la participación de 

distintos actores de la comunidad educativa. 

2. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.  

3. Poseer la experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico, el área de la convivencia escolar y 

resolución pacífica de conflictos, y/o experiencia en mediación escolar. 

 4. Difundir el PEI, Acuerdo de Convivencia Escolar y Plan de Gestión, asegurar la participación de 

la comunidad educativa y el entorno.  

5. Gestionar el personal a su cargo.  

6. Gestionar el clima organizacional y la convivencia.  

7. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.  

8. Planificar y coordinar las actividades de su área.  

9. Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

11. Fuerte compromiso con el trabajo en equipo.  

12. Negociar y resolver conflictos. 

13. Gran asertividad.  

14. Alto compromiso con el sano y adecuado clima de convivencia Escolar.  

15. Actuar de acuerdo al “Acuerdo de Convivencia Escolar del establecimiento”.  

 Funciones:  

1. Conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la convivencia planteados 

en la Política Nacional de Convivencia Escolar.  

2. Conocer, comprender, definir y regular la normativa de Convivencia Escolar, en conjunto con los 

instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación.  

3. Tener conocimientos amplios en el área de la Convivencia y Clima Escolar, resolución pacífica de 

conflictos y concepción de aprendizaje integral.  

4. Diseñar, gestionar, implementar, supervisar la ejecución del Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar, en función de los indicadores del consejo escolar.  



 

5. En conjunto con el equipo técnico pedagógico debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de 

seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión.  

6. Coordinar al Equipo de Convivencia Escolar. 

7. Difundir el PEI  

8. Mejorar la Convivencia Escolar y fortalecer el aprendizaje de los modos de convivencia pacífica. 

9. Gestionar un buen clima de convivencia escolar institucional.  

10. Diseñar la conformación de Equipos de trabajo, promoviendo el trabajo colaborativo entre 

todos los actores de la comunidad educativa, en la elaboración, implementación y difusión de 

políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia 

escolar, a través de un enfoque inclusivo.  

11. Informar y mantener los flujos de comunicación al Equipo directivo y Consejo escolar, avances 

o dificultades en la implementación y ejecución del Plan de Gestión de Convivencia Escolar.  

12. Informar a la comunidad educativa los avances en la promoción de la convivencia escolar y de 

la prevención de la violencia. 

13. Garantizar que el Plan de Convivencia Escolar, tenga una mirada articulada e integradora con 

el resto de la gestión institucional.  

14. Participar de las reuniones que convoque el encargado comunal de Convivencia Escolar, con el 

objetivo de articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal. 

15. Ejecutar y monitorear cumplimiento de Protocolos de Activación, establecidos en el Acuerdo 

de Convivencia Escolar.  

16. Investigar hechos denunciados relacionados con el área de la Convivencia Escolar.  

17. Registrar las fichas de entrevistas establecidas, plasmando las declaraciones de los 

involucrados, testigos de los hechos. 

18. Emitir tipificación de las faltas determinando sanciones y medidas remédiales estipuladas en el 

Acuerdo de Convivencia Escolar. 

19. Dirigir las reuniones del Comité de Convivencia Escolar y Consejo Escolar.  

20. Organizar análisis y actualización del Acuerdo de Convivencia Escolar.  

21.Organizar talleres con toda la comunidad escolar para analizar y actualizar el Acuerdo de 

Convivencia Escolar del establecimiento. 

22. Fortalecer la difusión de las políticas de prevención y políticas de convivencia escolares 

establecidas por el Mineduc y Superintendencia.  

23. Difundir el Reglamento Interno del establecimiento, especialmente el Acuerdo de Convivencia 

Escolar, unido a la difusión de los 6 protocolos obligatorios. 

24. Elaborar proyectos asociados al Plan de Mejoramiento Educativo y a fondos de Subvención 

Escolar Preferencial.  

25. Generar durante el 2do semestre el Plan de acción a 4 años, asociados al Plan de 

Mejoramiento Educativo.  

26. Generar en el 2do semestre del 2019, el Plan de trabajo de GPT del 1er semestre 2020.  

27. Mejorar los resultados de los I.D.P.S. 


