
Si quieres conocer la experiencia del equipo responsable de esta práctica, mira
su testimonio aquí

Para conocer un resumen de la buena práctica "Gestionando participativamente
la convivencia escolar en el Colegio Raúl Silva Henríquez", 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
PARTICIPATIVAMENTE

El Colegio Raúl Silva Henríquez lleva un año
gestionando la convivencia participativamente en su
comunidad, a través de:  

Socialización de los datos y del propósito del
levantamiento de la información con estudiantes y
funcionarios del establecimiento, para informar a
todos los actores de la comunidad que existe un
equipo responsable que se encuentra sistematizando
evidencia y trabajando para mejorar la convivencia
escolar en el colegio. Además, se informa a la
comunidad que es necesaria su colaboración y su
involucramiento para reflexionar y mejorar.

Implementación de una mesa técnica con
estudiantes, para trabajar colaborativamente con
todas y todos los presidentes de cursos -de primero a
cuarto medio- en la comprensión e identificación de
ideas comunes sobre posibles causas y soluciones de
las problemáticas de convivencia. Finalmente, recoger
insumos para la elaboración de un instrumento.

Facilitar espacios y actividades para la
participación de la comunidad escolar permite
escuchar, proponer y anticipar posibles
conflictos, tensiones o problemas, mediando
entre los actores para el logro de soluciones
oportunas y efectivas.

FUENTE: MINEDUC. MBDLE, 2015.

Promover 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.

La comunicación y diálogo permanente entre los
actores involucrados, permite una mayor
responsabilidad colectiva por el logro de un
clima escolar positivo.

Elaboración de un instrumento y su pilotaje: A
partir de los insumos generados en la mesa técnica.
El equipo responsable del colegio perfecciona una
encuesta en formularios de Google que
posteriormente se prueba con los terceros medios,
para evaluar los procesos de aplicación, registro y
ajuste.  
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