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I.- INTRODUCCIÓN 

 

La  Política Nacional de Convivencia Escolar, entrega un marco orientador aplicable en 

todas las realidades, tanto de escuelas como de  liceos. En este lugar es donde se 

practica la convivencia escolar, es un espacio de encuentro e interacción  con otros 

mayores, menores e iguales a los educandos. 

El presente proyecto de intervención: 

 “Construyendo el Departamento  de Convivencia Escolar en el Colegio 

Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes de Peñaflor” 

Nos invita, a la luz de las Políticas Nacionales de Convivencia Escolar, a  crear un 

espacio que aborde los temas de convivencia escolar de una manera articulada, 

involucrando a profesionales claves que se relacionan directamente con el tema, 

formando parte de este departamento. 

La convivencia escolar consiste en crear y desarrollar una forma de relación entre 

todos los miembros de una comunidad escolar, basada en la solidaridad y el respeto 

entre todos sus miembros. De esta manera, la convivencia escolar debe ser una 

expresión de interrelaciones no violentas y armoniosas entre los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa y todos sus agentes y actores implicados. Por lo tanto, la 

buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de 

los y las estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las 

conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas 

se aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la 

comunidad educativa. 

El Proyecto de intervención propuesto no es un instrumento aislado, sino que está 

elaborado en coherencia y relación directa con las normas de convivencia establecidas 
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en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2017 del colegio Inmaculada 

Concepción de Nuestra Señora de Lourdes, sus principios y valores consagrados en el 

Proyecto Educativo Institucional y las acciones que determine el establecimiento para 

el diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento Institucional en el ámbito de 

la convivencia escolar. (Fuente: Extracto de www.Convivencia Escolar MINEDUC.cl) 

Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al 

tema de la buena convivencia, es necesario plantearse cuáles son estas 

responsabilidades y la participación que les compete en la construcción de un ambiente 

escolar que propicie el aprendizaje de calidad de nuestros estudiantes. 

La invitación es a formar parte de este proyecto a todos integrantes del equipo 

psicosocial de una manera articulada con lineamientos claros en directo beneficio de 

toda la comunidad educativa. 

A continuación los invitamos a participar de la gestión del Departamento de 

Convivencia Escolar del Colegio Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de 

Lourdes de Peñaflor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


