
 

                             COLEGIO PARTICULAR POLITÉCNICO 

                                                       “EYZAGUIRRE” 

                                                 Convivencia Escolar 

 

SEMANA DE LA CONVIVENCIA 
 

Objetivos: 
 

➢ Internalizar y acotar el concepto de convivencia en las comunidades curso y el Colegio en general 

para mejorar la comunicación entre las personas que forman la familia del Colegio Politécnico 

Eyzaguirre 

➢ Reflexionar y compartir para internalizar valores que nos lleven a mejorar la convivencia entre los 

actores de nuestra Comunidad Educativa. 

➢ Permitir espacio donde los estudiantes puedan mostrar sus talentos, habilidades y destrezas a la 

comunidad escolar mediante sus creaciones. 

 

Introducción   
 

De acuerdo a la ley 20536 sobre Violencia escolar define 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 propicie el desarrollo integral de los estudiantes. 
 
En este sentido, el propósito de la convivencia escolar es aprender a vivir en paz con los 
otros, siendo solidarios, respetando las ideas y planteamientos de los demás, y valorando 
las diferentes expresiones culturales presentes en la comunidad, es decir, no se trata de 
una paz creada a la fuerza, sino de haber logrado una formación, una internalización del 
valor de vivir en armonía con los demás 
 
El comité de Buena Convivencia ha planificado varias actividades para la semana del 19 al 
23 de Abril para trabajar con los alumnos en actividades que permitan celebrar el  Día de 
la Convivencia escolar, que se celebra en todo el país, promoviendo el derecho de  los 
estudiantes de aprender en un ambiente favorable y acogedor, donde se fomenta la buena 
convivencia escolar y, por tanto, se aprende más y mejor. 
 
La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños y jóvenes en su proceso 
de integración a la vida social, en la participación responsable en la vida ciudadana y en el 
desarrollo de su propio proyecto de vida.  
 
Abordar la convivencia en la escuela como parte de la formación de los sujetos que 
enseñan-aprenden, posibilita el desarrollo de competencias personales y sociales, para 
aprender a ser y a convivir juntos que se transfieren y generalizan a otros contextos de 
educación y de desarrollo humano.  
 
La coexistencia de los seres humanos ya está dada socialmente, pero la convivencia hay 
que construirla y comprende entre otros muchos factores. Es un proceso de enseñanza-
aprendizaje. Como señala Jiménez Romero (2005) la convivencia es un arte que involucra 
aprendizaje. Para este mismo autor la convivencia implica a dos o más personas que son 
diferentes en su relación, en la que siempre intervienen otros y que además está sujeta a 
cambios incesantes. Exige adaptarse a los demás y a la situación. 



Para celebrar la semana de la convivencia realizaremos las siguientes actividades: 
 

 

Actividades de la Semana de la Convivencia Escolar 

19 al 23 de Abril 

 

Actividad Cursos Propuesta Responsable Plazos y 
fechas 

Clase sobre 
convivencia escolar 

De pk a IV 
Medio  

PPT explicativo 
sobre la convivencia 

escolar  
en horario de 
Orientación 

Subdividiendo entre 
PK a 2do básico, de 
3ero a 6to, de 7mo a 

II° medio y de III° 
Medio a IV°Medio 

Encargado de 
Convivencia 

Escolar.  

En horario 
de 

orientación 
de cada 

curso 

Concursos de 
afiches 

 
 

PK a 8vo 
Básico  

Fotografías para 
subir a la página del 

colegio.  
Premios para el 

primer lugar 

Encargado de 
convivencia 

escolar 

Entrega 
Jueves 22 
de Abril al 
correo del 
encargado 

de 
convivencia 

escolar 

Concurso de Videos 
de Tik Tok 

6to a IV° 
Medio 

Videos de Tik tok 
donde demuestren 
su percepción de la 
convivencia escolar  

Encargado de 
convivencia 

escolar 
Equipo de 

Apoyo 

Entrega 
Jueves 22 
de abril al 
correo del 
Encargado 

de 
Convivencia 

Escolar 

Charla a 
apoderados sobre 
ciberconvivencia  

Apoderados 
desde 6to a 
IV° Medio 

Taller para 
apoderados 
enfocado en la 
información de las 
redes sociales, su 
función en los 
adolescentes y niños, 
cuidados y 
prevenciones.  

Encargado de 
convivencia 
escolar. 

Miércoles 21 
de abril 
17:00 hrs 
por medio de 
la plataforma 
Virtual 
Educa.  

 

 

 

 

 

 

 



❖  Se les recordará a los estudiantes que no olviden de enviar sus trabajos con 

Nombre completo y curso, donde muestren sus talentos a los correos: 

jose.mendez @colegioeyzaguirre.cl 

lidia.vargas @colegioeyzaguirre.cl 

psicologo2865@colegioeyzaguirre.cl 

                     psicologa2885@colegioeyzaguirre.cl 

Pautas y plazos. 

Afiches para la buena convivencia  

Criterio 5 4 3 2 1 Observación  Puntaje 

El afiche es muestra 
elementos de la buena 
convivencia tales como 
el compañerismo, la no 
violencia, el antibullying, 
el respeto a la diferencia 
de opiniones y de 
gustos.  

       / 

Se incorpora la insignia 
del colegio o posee el 
lema del 
establecimiento 

      / 

Se entiende el mensaje, 
está bien escrito, bien 
dibujado o es de fácil 
comprensión  

      / 

Se entrega en el plazo 
estipulado.  

      / 

 

Video de Tik-Tok 

 5 4 3 2 1 Observación  Puntaje 

El video contiene un mensaje 
que potencie la sana 
convivencia escolar por medio 
de “history time”,  memes o 
alguna otra forma creativa de 
crear un Tik Tok 

       

El video es entendible, usa un 
lenguaje entendible, sin faltas 
de respeto o de groserías. 

       

El video usa la insignia del 
colegio o el lema del 
establecimiento. 

       

Es enviado formato video al 
correo electrónico y no a un 
link de tik tok 

       

 

 


