
CONVIVENCIA ESCOLAR 2016



EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

• Andrea González : Encargada de Convivencia 

Escolar ( 7º Básico - 4 º Medio). 

• Daniela Correa    : Encargada de Convivencia 

Escolar ( Pre – Kínder – 6º Básico). 

• Karina M. Vásquez: Psicóloga. 



¿POR QUÉ UN EQUIPO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR?

Ley 20.536 de Violencia Escolar

Política Nacional de Convivencia Escolar 2015 - 2018

Ley 20.845 de Inclusión Escolar 

Ley 20.609 de No Discriminación



¿QUÉ ES LA CONVIVENCIA ESCOLAR?

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia 

escolar como “la coexistencia pacífica 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”.



INTEGRAR A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA A 

PADRES Y APODERADOS, Y A ESTUDIANTES



REFLEXIONAR RESPECTO DE LOS VALORES DEL COLEGIO Y 

NUESTRA CONVIVENCIA ESCOLAR: DÍA DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR





COLECTA FUNDACIÓN LUZ UNE



GENERAR UNA CULTURA BASADA EN LOS BUENOS 

TRATOS Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
 

  

                            Decálogo para el uso de internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                           

             

 

  

 

 

 

LAS REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además de sus beneficios, al usar las redes sociales nos exponemos a    
ciertos riesgos, los cuales se relacionan por una parte con el contenido    
que circula en internet y con la interacción entre personas, ya sea con 
desconocidas como con gente más cercana. 

 

 

 

 

Una red social es una comunidad virtual donde un conjunto de 

individuos, se relacionan entre sí de acuerdo a diferentes 

categorías de pertenencia.  

Las temáticas de las redes sociales pueden ser de todo tipo, 

sobre contenido específico (como Instagram, YouTube, Flickr, 

Tumblr, Pinterest), de relaciones amorosas (como Badoo, 

Match, Meetic, Tinder), de redes profesionales (como Linkedin) o 

de educación. Las redes sociales de contenido y de relaciones son 

las más utilizadas por los escolares chilenos, para socializar y 

para satisfacer diferentes necesidades. 

1. #Protégete Usa medidas de seguridad, genera 
contraseñas seguras y cámbialas regularmente. 
Evita riesgos. 

2. #Huelladigital Reflexiona antes de publicar, 
compartir o comentar, recuerda que en internet 
nada se borra. 

3. #Privacidad Cuida tu información personal y 
elije con quien compartir. Configura la 
privacidad de tus redes sociales. 

4. #Reporta Denuncia contenidos violentos, 
ofensivos o amenazantes. Sé parte de la 
solución. 

5. #Respeta Trata con respeto a los demás, no 
discrimines y sé tolerante en la red. Si compartes 
eres parte. 

6. #Cuestiona No todo lo que está en internet es 
cierto, juzga y toma decisiones acerca de la 
información que ves. 

7. #GeneraCambios Aprende, colabora,  crea e 
impulsa cambios positivos en línea. 

8.  #Participa Exprésate libremente, da tu opinión 
y hazte escuchar. 

9. #Desconéctate Disfruta de momentos sin 
pantalla. 

10. #SéCiudadanoDigital. 

 



JORNADA DE PADRES E HIJOS



REFLEXIONAR CON EL PERSONAL DEL COLEGIO 

ACERCA DE NUESTRA CONVIVENCIA





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


