
 

 

 

 

 

 

   J a r d í n   I n f a n t i l   

  “B l a n c a n i e v e s” I 

        Fono: 63-2 215567 

              V a l d i v i a 
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

JARDIN INFANTIL  “BLANCANIEVES” I 

VALDIVIA 

 

RBD 22550-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA  

 

Su propósito será orientar a la comunidad educativa en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el 

respeto y prevenir cualquier tipo de manifestación der maltrato entre sus integrantes.  

 

VISION: 

   “Nuestra visión es ser reconocidos por la integralidad de nuestra propuesta educativa, centrados en promover el 

desarrollo global de párvulo, formación del ser, desarrollo de competencias educativas, fortaleciendo la igualdad 

de oportunidades basados en los valores, disciplina y respeto”.  

MISION: 

    “Nuestra misión es entregar una educación de calidad formando personas respetuosas, honestas, responsables, 

solidarias, autónomas y competentes, que logren maximizar las oportunidades, para ser un miembro activo y 

positivo de nuestra sociedad “. 

 

 

          NUESTROS PRINCIPIOS  INSTITUCIONALES   

• Nuestro personal  es  académica y pedagógicamente competente. 

• Nuestros ambientes se caracterizan por el respeto y solidaridad. 

• Nuestra dirección es transparente y tiene un liderazgo positivo. 

• Nuestros Alumnos son respetuosos, nuestro directorio promueve la calidad educacional. 

• Nuestra administración gestiona en forma eficiente los recursos humanos y materiales. 

• Nuestras clases promueven aprendizajes significativos. 

• Nuestro Establecimiento entrega una educación integral al  Párvulo. 

• Nuestros  Apoderados se comprometen en la labor educativa.  

• Nuestro Establecimiento es serios y comprometidos  con la labor. 

• Nuestro Jardín  armónico y sin violencia. 

 

POLITICAS DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

 

    En 1990 marcó un hito significativo para la relación y compromiso del Estado de Chile con la infancia, 

ya que en este año se ratificó la Convención Internacional sobre los        Derechos del Niño, asumiendo 

con ello la obligación de asegurar a todos los niños  que habitan en nuestro país los derechos y principios 

consagrados en esta convención. 

    Esto ha significado un cambio radical en la concepción de la infancia pues transforma a niños  en 

sujetos de derecho. 

    Los niños  son sujeto de derecho y no objeto de atención y protección, sujetos integrales, portadores 

de múltiples y diversas necesidades, así, como de capacidades y potencialidades, capaces de participar 

y aportar solución de sus problemas. 

 Niños y niñas tienen el derecho de crecer en condiciones de dignidad y libertad, en entornos que les 

aseguren amor y comprensión y de ser protegidos.  

    La Política Nacional de la infancia y Adolescencia entrega principios rectores específicos como el 

respeto a la vida y desarrollo integral del niño en cada de sus etapas, a través de una acción integrada 

y coordinada que articule los servicios del Estado, la sociedad civil y sector privado.  

    Las políticas de promoción deben ser entendidas como herramientas para el cumplimiento efectivo 

de los derechos definidos. En ese entendido, se requiere que las políticas se diseñen e implementen 

intersectorialmente, de modo que consideren el desarrollo de la niñez de manera integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personal encargado de colaborar en la ejecución y puesta en marcha de  las acciones del plan de gestión 

de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO FUNCION  NOMBRE 

Educadora  de Párvulos  Persona  encargada de la 

convivencia escolar,  quien 

lidera velando por articular y 

gestionar  la implementación 

del plan de gestión de 

convivencia ,  

coordinando  las acciones a 

ejecutarse . 

Nancy  Aravena  González  

Educadora  Directora  Persona responsable de 

evaluar  y reforzar en la labor  

de la encargada de 

convivencia  apoyando y 

colaborando en cada acción y 

facilitando los recursos 

necesarios.  

Fabiola  Guarderas Z. 

 

 

 

Profesional del área de la  

psicología 

 (personal de apoyo ) 

Profesional   a la que se le  

encargará la ejecución  de 

talleres y charlas de  

orientación y apoyo a las 

familias y los niños. 

Pilar  Menard  o  profesional  

en su reemplazo. 

Ingeniero en Prevención de 

Riesgos  

Profesional encargado de 

socializar manuales con  el 

personal y guiar planificación 

de unidad de prevención de 

riesgos en el hogar y sana 

convivencia. 

Jorge  Veiga  



 

 

REGULACIONES  REFERIDAS A LA SANA CONVIVENCIA  Y EL BUEN TRATO. 

Plan de gestión de la convivencia escolar 

 

    La normativa educacional define la buena convivencia como: “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”. 

 

    La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas 

se deben.  

   Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente 

tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente 

su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.  

      

   El buen trato en las relaciones y especialmente en los niños/as pequeños no significa sólo la 

ausencia de situaciones de maltrato, esta es una relación que se basa en una profundo sentimiento de 

respeto y valoración hacia la dignidad del otro (a). El buen trato se caracteriza por el uso de la 

empatía, que permite entender y dar sentido a las necesidades de los demás, la comunicación efectiva 

entre las personas que ayuda a conocerse y compartir las necesidades, la resolución no violenta de 

conflictos y un adecuado ejercicio de la jerarquía y del poder de las relaciones. 

 
Medidas de prevención para el buen trato en la comunidad educativa 

OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer en nuestro establecimiento el buen trato hacia los niños y niñas como condición 
indispensable en un servicio educativo de calidad, fundado en el interés superior de los mismos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Promover el buen trato en todos los estamentos de nuestra comunidad educativa (párvulos, 
familias y equipo de trabajo). 

• Prevenir el maltrato en comunidad educativa  a través de estrategias de intervención educativas 
que eviten la vulneración de los derechos de niño(as). 

• Intervenir en casos de vulneración de derechos a través de la coordinación con las redes 
institucionales pertinentes. 
 

     PARVULOS. 

• OBJETIVO GENERAL 
 
Promover el buen trato hacia y entre niños y niñas en el Jardín potenciando un entorno    
favorable para su desarrollo integral. 

• OJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Conocer sus características personales, valorando la diversidad. 
 Conocer las pautas de crianza en los hogares para contar con un marco común para la 
promoción del buen trato. Enseñar gradualmente a los párvulos sus derechos de manera lúdica 

 
 

   

 

 

 



 FAMILIAS 

• OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la sana convivencia de niños,  madres, padres,  Educadoras y  asistentes  en las 
actividades del jardín como parte integrante del proceso educativo, orientándolos en el concepto 
del buen trato. 

 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Generar espacios para la interacción con las familias y conocer las pautas de buen trato en los 
hogares. 
 Fortalecer el trabajo con las familias para la prevención del maltrato. 

EQUIPO DE TRABAJO 

• OBJETIVO GENERAL 
Generar y fortalecer el buen trato entre el equipo de trabajo y en el trato con los niños(as) 

 

• OBJETIVOS ESPECIFICO 
 
. 
Promover un ambiente de trabajo favorable y buena  convivencia escolar. 
 

RELACIONES SOCIALES Y MUTUO RESPETO. 

 

• Actuar siempre y en todo lugar de manera cordial y respetuosa.  

• Evitar poner sobrenombres o apelativos a las personas que de cualquier manera se relacionan con 

el niño. 

• Referirse a  educadoras , sostenedoras y técnicos  como Tías  

• Evitar ofensas de palabra o de hecho a los integrantes de la comunidad educativa. 

• Evitar el crear y promover actos de indisciplina que generen desorden entre la comunidad. 

 

  VALORES  PARA UNA CONVIVENCIA PACÍFICA 

 

 Se han seleccionado 10   valores fundamentales de desarrollar, para establecer una convivencia 

pacífica y un clima de respeto mutuo, de igualdad de oportunidades, la libertad responsable y el 

fortalecimiento de la democracia como ejes orientadores de la vida cotidiana para construir nuevas 

formas de relación. 

 

 

 Los valores seleccionados son:  

   
COMPROMISO – HONESTIDAD-RESPETO-AMISTAD-GENEROSIDAD-AUTOESTIMA-GRATITUD-LEALTAD-

COOPERACION-RESPONSABILIDAD 

  

 Estos valores serán desarrollados en diferentes ámbitos: 

 

      PROCESOS PEDAGÓGICOS. 

 

-A través de la motivación de los niños, para que aprendan a escucharse unos a otros y escuchar 

a sus educadoras. 

-Mejorar el clima de comunicaciones entre profesores y alumnos  con sus pares. 

- Lograr una sana convivencia con actividades variadas y entretenidas que apunten a compartir 

sus conocimientos y vivencias personales en un clima agradable y respetuoso. 

- Motivar para lograr en los alumnos una identidad y  afectividad por su jardín  y el entorno y los 

valores que son propios del establecimiento. 

 

     

 

 

 

 

 



 ENTRE LA RELACIÓN DE LOS AGENTES EDUCATIVOS. 

 

 Cada agente educativo debe cumplir  el  rol que le corresponde en la mejor forma posible. Saber 

escuchar y aceptar sugerencias y críticas sin crear problemas o conflictos dentro de la unidad 

educativa y orientar al niño hacia los valores que promueve el establecimiento.  

 

 

 

  CON LOS PADRES Y APODERADOS. 

 

- Debe existir un canal de comunicación armónico, tolerante  y respetuoso  entre los padres y las 

educadoras,  el cual siempre debe respetar el papel de   autoridad de las educadoras dentro del 

establecimiento. 

-  Lograr aunar criterios para establecer nexo de comunicación con estos y con ello incidir en el 

bienestar de los niños. 

-  Establecer normas y reglas de responsabilidad de los apoderados para propiciar el cumplimiento 

de los compromisos  adquiridos en el momento de matricular.   

 

        

 

 

COMPOSICION DEL CONSEJO DE EDUCACION PARVULARIA. 

 

    El consejo escolar de educación parvularia  tiene la tarea de cumplir con las funciones de promoción 

de la buena convivencia y prevenir  toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamientos, causada a través de cualquier medio, incluido medios digitales (redes sociales, páginas 

de internet, videos, whatsapp, etc.) 

    El consejo  tiene la atribución de ser propositivo pero será  el sostenedor el que le otorgará el carácter 

de resolutivo dependiendo de cada materia. 

 

 

 

  ENCARGADO  DE CONVIVENCIA.  

    

Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia, en el 

caso de jardín “Blancanieves” I Valdivia, corresponde a la Srta., Nancy Aravena González educadora 

del .establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algunas de las acciones que se realizarán durante el año:  

 

 

 

OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLES EVALUACI

ON 

METAS 

Generar instancias de 

participación de los 

padres 

• Creación de “Consejo de 

Educación Parvularia”   

Educadora, Nancy  Aravena  Acta de 

constitución  

Marzo - Abril 

Difundir el manual de 

convivencia a la 

comunidad educativa  

con sus modificaciones  

• Publicitar en la página web.  

 

• Imprimir el manual y  dejarlo a 

disposición de la comunidad 

educativa  

 

• Correo masivo para los 

apoderados. 

Educadora, Nancy Aravena  

 

 

Directora, Fabiola Guarderas  

Correos 

entregados 

Marzo – Junio  

Promover el buen trato 

en todos los estamentos 

de nuestra comunidad 

• Charlas de Psicóloga: Vínculo 

afectivo/ Buen trato/ Apego 

seguro/estrés y sus efectos 

/contención emocional en 

contextos actuales. 

 

Directora ,Fabiola Guarderas Registro de 

firmas  

Marzo   Diciembre 

Promoción de nuestros 

valores institucionales  

• Se trabajara mensualmente 

cada uno de los valores que 

contempla nuestro P.E.I. 

• Se difundirá por medio de 

trípticos dirigidos a las 

familias  

Educadora Nancy Aravena  Planificación  Marzo  

Diciembre 

Intervención para todos 

los estudiantes del 

establecimiento 

educacional  

• Se efectuara  una reunión 

programada  con los niños y 

una psicóloga  donde se 

trataran temas de 

contingencia. 

Educadora  Nancy  Aravena 

 

Directora  fabiola  Guarderas 

Observación 

directa  

Marzo   

Diciembre 

Reforzar la sana 

convivencia en los niños 

• Proyecto de prevención de 

riesgos escolares y sana  

convencía. 

Educadoras  Nancy Aravena  

Directora  fabiola Guarderas  

Ingeniero en prevención 

Jorge  Veiga  

Planificaciones  Marzo  

Diciembre  

Conocer sus 

características 

personales, valorando la 

diversidad 

• Unidad Educativa  

“Así  soy yo” 

 

Directora  

Fabiola  Guardes 

Educadora 

Nancy Aravena  

Planificaciones Marzo 

Diciembre 

Promover el buen trato 
hacia y entre niños y 
niñas 

• Enseñar gradualmente a los 

párvulos sus derechos de 

manera lúdica 

Nancy  Aravena  

Fabiola Guarderas  

Planificación  Marzo  

Diciembre 

Promover un ambiente 
de trabajo favorable. 

 

• Capacitar al equipo de trabajo 

sobre el tema de convivencia 

escolar y resolución de 

conflicto. 

   

 


