
Si quieres conocer la experiencia de la directora de la Escuela Costa Blanca,
mira su testimonio aquí

Para conocer un resumen de la buena práctica de gestión de la convivencia y
participación de la Escuela Costa Blanca, ingresa aquí 

Si te interesa replicar y tener más antecedentes de esta buena práctica,
descarga el siguiente documento

¿POR QUÉ?¿POR QUÉ?  ¿CÓMO?¿CÓMO?  

¿QUIERES SABER MÁS?¿QUIERES SABER MÁS?

GESTIONAR LA CONVIVENCIA Y LA
PARTICIPACIÓN. 

La Escuela Costa Blanca lleva 3 años
gestionando la convivencia y la participación de
sus comunidad, a través de:  

Un liderazgo distribuido. Para llevar a cabo el
plan anual de convivencia, se organizan y definen
roles, considerando y potenciando las
habilidades de docentes, funcionarios y
apoderados de la comunidad escolar. 
Uso de redes sociales gratuitas. Se intenciona
que diversas acciones del plan utilicen, como
recurso principal, las redes sociales gratuitas
para asegurar el mayor acceso de los
estudiantes y sus familias.  

Facilita el involucramiento de las familias en
los procesos formativos de sus hijos e hijas,
así como en el proyecto educativo del
establecimiento, a partir de la entrega de
información y la generación de espacios
concretos y sistemáticos para
involucrarlos, generando una relación de
colaboración. 

Fomenta el diálogo y la colaboración en las
relaciones entre los distintos actores de la
comunidad escolar (profesores, estudiantes,
familia), asegurando un clima propicio
para el aprendizaje en todos los espacios
formativos de la escuela.

FUENTE: MINEDUC. MBDLE.2015.

El uso de datos. A partir de los resultados de su
encuesta de satisfacción y de las necesidades
que van observando, ajustan su plan de
convivencia anual, cuyo objetivo es "Promover en
la comunidad un clima de sana convivencia y
participación, a través del fortalecimiento de la
identidad y sentido de pertenencia de la
escuela".

Promueve que los y las estudiantes, y sus
familias, sean tratados de manera
equitativa, con dignidad y respeto, en un
marco de deberes y derechos, claros y
precisos. 

https://www.celider.cl/recurso/testimonio-buena-practica-gestionando-la-convivencia-y-la-participacion-en-la-escuela-de-costa-blanca/
https://www.celider.cl/recurso/ficha-inicial-buena-practica-gestionando-la-convivencia-y-la-participacion-en-la-escuela-de-costa-blanca/
https://www.celider.cl/recurso/ficha-tecnica-buena-practica-gestionando-la-convivencia-y-la-participacion-en-la-escuela-de-costa-blanca/

