
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Convivencia Escolar Colegio Hyatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentación: 

Educar en la escuela de hoy es mucho más que transmitir el 

conocimiento propio de las disciplinas científicas, que es necesario 

pero insuficiente para la formación integral de la ciudadanía del 

siglo XXI. Entre aquellas las competencias básicas que debe 

contribuir a desarrollar la escuela tiene especial relevancia la 

competencia social y emocional; aprender a convivir y aportar en 

la sociedad forma parte de las habilidades básicas del ser humano y 

constituye uno de los principales desafíos de los sistemas 

educativos actuales que persiguen que las sociedades sean más 

cooperativa, justas y sana emocionalmente; más igualitarias, 

cohesionadas y pacíficas. La educación en la convivencia es a la vez 

un objetivo básico de la educación y un elemento imprescindible 

para el éxito de los procesos educativos. Para lograr un aprendizaje 

en nuestros alumnos primeramente deben estar rodeados de un 

buen  ambiente apto para adquirir el conocimiento, Aprender a 

respetar, a tener actitudes positivas, debe ser una prioridad para 

toda la comunidad escolar ya que prepara al alumnado para llevar 

una vida social adulta satisfactoria, autónoma y para que pueda 

desarrollar sus capacidades como ser social. Convivir es “vivir en 

compañía de otros”; por lo tanto se entiende por convivencia la 

relación entre todas las personas que componen una comunidad. 

Una buena convivencia exige respeto mutuo, aceptación y 

cumplimiento de normas comunes, de otras opiniones y estilos de 

vida, respeto a la diversidad, y de resolución pacífica de tensiones y 

conflictos. Convivir es algo más que coexistir o tolerar. Sin 

embargo, el conflicto es consustancial a la existencia humana y por 

tanto inevitable. Partimos de una concepción del conflicto como un 

proceso natural en las relaciones entre personas y grupos, 

inherente a la vida en sociedad, y que forma parte y es necesario 

para el desarrollo intelectual, emocional y social de las personas.  

Los Centros Educativos son al mismo tiempo comunidades de 

convivencia y centros de aprendizaje de la convivencia. Como 

comunidades de convivencia, se han de ocupar de fomentar una 

cultura de paz, en la que participen todos sus miembros y puedan 

desarrollarse en un clima positivo de confianza. Para conseguir 

este objetivo deben fomentar los valores, el autocuidado, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto mutuo, el compromiso, la 

interculturalidad, los derechos humanos y como centros de 

aprendizaje, su fin es desarrollar la formación integral del ser 

humano, fomentando unos aprendizajes socialmente valiosos que 

permitan al alumnado progresar e integrarse con eficacia en el 

futuro, en la vida adulta y activa.  



Para generar nuestro Plan de Convivencia Escolar tendremos 

presente nuestra visión, misión y sellos. 

 

VISIÓN:  

El propósito del Colegio Hyatt es llegar a ser un colegio reconocido 

a nivel comunal por formar personas que disfruten de la 

experiencia del aprendizaje, mediante un trabajo colaborativo, en 

un contexto que los acoja y brinde protección, empatía y 

solidaridad, aspirando a entregar una educación valórica y de altas 

expectativas hacia los estudiantes. 

MISIÓN: 

El colegio Hyatt pertenece a la Corporación Educacional Hyatt, de 

la comuna de Villa Alemana, cuya misión es constituirse en una 

alternativa educativa que forma personas en un ambiente grato, 

seguro y reducido en cantidad de estudiantes, basado en una 

educación valórica, laica y con énfasis en la exigencia académica y 

disciplina positiva, que se potencia con el apoyo de un equipo 

profesional para el desarrollo de habilidades en las distintas áreas 

del conocimiento. 

Fomentar e impulsar el vínculo afectivo y emocional en la 

triangulación colegio - estudiantes - familia. 

 

 

 

 

SELLOS: 

Altas Expectativas: Se espera que los estudiantes potencien sus 

habilidades en las diversas áreas cognitiva, social,  deportiva y 

artística. 

Trabajo Colaborativo: Se pretende fomentar la participación de la 

familia y todos los estamentos y profesionales del establecimiento 

en la consecución de los logros de aprendizaje de los alumnos, con 

el apoyo en las distintas áreas psicoemocional y del conocimiento. 

Disciplina positiva: Esta disciplina enseña a los adultos a utilizar 

amabilidad y firmeza al mismo tiempo.  Las herramientas siempre 

giran en torno a los cinco pilares básicos: Respeto mutuo, 



Aprendiendo de los errores, sin castigos, Comunicación efectiva y 

Alentadora. 

 

VALORES: 

Nuestros valores son: 

 Respeto 

 Amor 

 Generosidad 

 solidaridad  

 Aceptación 

 Perseverancia  

 Esfuerzo 

 Responsabilidad 

 Paciencia 

 Alegría 

 

 

 

 

 

Problemáticas que abarcaremos años 2018 

 

- Clima Laboral “Autocuidado” y “Autorregulación” 

- Ayuda para mejorar el stress y manejo emocional de los cursos 3°- 4° 

y 6° 

- Capacitación e introducción de la Disciplina Positiva en el 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE MEJORAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
COLEGIO HYATT 2018 

MES ACTIVIDAD PERSONA A CARGO EVIDENCIA 

Diciembre 
2017 

Revisión del Manual de convivencia junto a 
los trabajadores del colegio 

Yenifer Álvarez 
encargada de la 
convivencia escolar, 
docentes  apoyado 
por directora y 
psicóloga. 

Cambio 
realizados en 
el Manual de 
Convivencia 

Marzo Conversación con los alumnos en cada 
sala de clases para conocer el Manual de 
Convivencia. 

Cada profesor jefe en 
sala 

Extractos 
pegados en 
sala de 
clases 

    

Abril Celebración día de la convivencia escolar 
con los objetivos a trabajar de la inclusión 
en aula y trabajo en equipo. Mediante 
dinámicas, intercambio de un presente y 
reflexión sobre lo realizado. 

Encargado de 
convivencia escolar. 
Alumnos 
Profesores 
Sicóloga  
Administrativos 

Rompecabezas 

fotos 

Abril Instaurar desde el viernes 13/04 hasta 
diciembre viernes entretenidos 

Profesor de Ed. Física 
alumno Hyatt 
Encargada de 
convivencia escolar 

Cuaderno de 
Bitácora  

Abril Citar apoderados que sus alumnos se Inspectoría Carta de 



destacan en forma positiva felicitaciones 

Abril Citar Apoderados que sus alumnos 
mejoraron su conducta  

Inspectoría Libro de 
Inspectoría  

    

Mayo Viernes Entretenidos Profesor de Ed. Física 
alumno Hyatt 
Encargada de 
convivencia escolar 

Cuaderno de 
Bitácora 

Mayo Reuniones de Convivencia escolar Equipo de convivencia  Libro de 
Convivencia 
Escolar 

Mayo Citar Apoderados que sus alumnos 
mejoraron su conducta  

Inspectoría Libro de 
Inspectoría  

Mayo Generar Capsulas de 10 a 15 minutos en 
todos los consejos de autocuidado y 
autorregulación con los trabajadores  de 
Colegio Hyatt 

Encargados de 
Convivencia Escolar 

Consejo de 
Profesores 

    

Junio Viernes Entretenidos Profesor de Ed. Física 
alumno Hyatt 
Encargada de 
convivencia escolar 

Cuaderno de 
Bitácora 

Junio Citar apoderados que sus alumnos se 
destacan en forma positiva 

Inspectoría Carta de 
felicitaciones 

Junio Citar Apoderados que sus alumnos 
mejoraron su conducta  

Inspectoría Libro de 
Inspectoría  

Junio Reuniones de Convivencia escolar Equipo de convivencia  Libro de 
Convivencia 
Escolar 

Junio Generar Capsulas de 10 a 15 minutos en 
todos los consejos de autocuidado y 
autorregulación con los trabajadores  de 
Colegio Hyatt 

Encargados de 
Convivencia Escolar 

Consejo de 
Profesores 

Junio  Trabajo en orientación de los cursos 3°-4° 
y 6°, para entregar herramientas donde 
los alumnos puedan aprender autocuidado 

Equipo de convivencia 
escolar 

Libro 

Junio Primer taller con padres de 3°-4° y 6°, 
para mejorar problemas emocionales 
observadas  en los alumnos, logrando así 
un mejor aprendizaje 

Equipo de Convivencia  Firma de 
asistencia  

    

Julio Viernes Entretenidos Profesor de Ed. Física 
alumno Hyatt 
Encargada de 
convivencia escolar 

Cuaderno de 
Bitácora 

Julio Capacitación al personal del colegio en la 
Disciplina Positiva 

Equipo de convivencia Listados de 
firmas  

Julio Generar Capsulas de 10 a 15 minutos en 
todos los consejos de autocuidado y 
autorregulación con los trabajadores  de 
Colegio Hyatt 

Encargados de 
Convivencia Escolar 

Consejo de 
Profesores 

Julio Trabajo en orientación de los cursos 3°-4° 
y 6°, para entregar herramientas donde 
los alumnos puedan aprender autocuidado 

Equipo de convivencia 
escolar 

Libro 

Julio Citar apoderados que sus alumnos se 
destacan en forma positiva 

Inspectoría Carta de 
felicitaciones 

    

Agosto Citación a alumnos condicionales por 
conducta y no cumplimiento al “Manual de 
Convivencia”. 
Si no hay cambio de conducta no habrá 
renovación de matrícula. 

Directora Carta  

Agosto Viernes Entretenidos Profesor de Ed. Física 
alumno Hyatt 

Cuaderno de 
Bitácora 



Encargada de 
convivencia escolar 

Agosto Capacitación al personal del colegio en la 
Disciplina Positiva 

Equipo de convivencia Listados de 
firmas  

Agosto Generar Capsulas de 10 a 15 minutos en 
todos los consejos de autocuidado y 
autorregulación con los trabajadores  de 
Colegio Hyatt 

Encargados de 
Convivencia Escolar 

Consejo de 
Profesores 

Agosto Trabajo en orientación de los cursos 3°-4° 
y 6°, para entregar herramientas donde 
los alumnos puedan aprender autocuidado 

Equipo de convivencia 
escolar 

Libro 

Agosto Taller con padres de 3°-4° y 6°, para 
mejorar problemas emocionales 
observadas  en los alumnos, logrando así 
un mejor aprendizaje 

Equipo de Convivencia  Firma de 
asistencia  

Agosto Citar apoderados que sus alumnos se 
destacan en forma positiva 

Inspectoría Carta de 
felicitaciones 

    

Septiembre Viernes Entretenidos Profesor de Ed. Física 
alumno Hyatt 
Encargada de 
convivencia escolar 

Cuaderno de 
Bitácora 

Septiembre  Capacitación al personal del colegio en la 
Disciplina Positiva 

Equipo de convivencia Listados de 
firmas  

Septiembre Generar Capsulas de 10 a 15 minutos en 
todos los consejos de autocuidado y 
autorregulación con los trabajadores  de 
Colegio Hyatt 

Encargados de 
Convivencia Escolar 

Consejo de 
Profesores 

Septiembre Trabajo en orientación de los cursos 3°-4° 
y 6°, para entregar herramientas donde 
los alumnos puedan aprender autocuidado 

Equipo de convivencia 
escolar 

Libro 

Septiembre Taller con padres de 3°-4° y 6°, para 
mejorar problemas emocionales 
observadas  en los alumnos, logrando así 
un mejor aprendizaje 

Equipo de Convivencia  Firma de 
asistencia  

Septiembre Citar apoderados que sus alumnos se 
destacan en forma positiva 

Inspectoría Carta de 
felicitaciones 

    

Octubre Actividad de convivencia en Aniversario Nº 
13 del Colegio. 

  

Octubre Taller con padres de 3°-4° y 6°, para 
mejorar problemas emocionales 
observadas  en los alumnos, logrando así 
un mejor aprendizaje 

Equipo de Convivencia  Firma de 
asistencia  

Septiembre Trabajo en orientación de los cursos 3°-4° 
y 6°, para entregar herramientas donde 
los alumnos puedan aprender autocuidado 

Equipo de convivencia 
escolar 

Libro 

Octubre Viernes Entretenidos Profesor de Ed. Física 
alumno Hyatt 
Encargada de 
convivencia escolar 

Cuaderno de 
Bitácora 

    



 

 

    

Noviembre Revisión de manual de convivencia por el 
Consejo Escolar. 

Equipo de 
convivencia 
Alumnos 

Cuaderno de 
Convivencia 
Escolar 

Noviembre Viernes Entretenidos Profesor de Ed. 
Física 
alumno Hyatt 
Encargada de 
convivencia escolar 

Cuaderno de 
Bitácora 

Noviembre Generar Capsulas de 10 a 15 minutos en 
todos los consejos de autocuidado y 
autorregulación con los trabajadores  de 
Colegio Hyatt 

Encargados de 
Convivencia Escolar 

Consejo de 
Profesores 

Noviembre Citar apoderados que sus alumnos se 
destacan en forma positiva 

Inspectoría Carta de 
felicitaciones 

Noviembre Capacitación al personal del colegio en la 
Disciplina Positiva 

Equipo de 
convivencia 

Listados de 
firmas  

    

Diciembre Revisión de manual de convivencia por los 
trabajadores del colegio. 

  

Diciembre Generar Capsulas de 10 a 15 minutos en 
todos los consejos de autocuidado y 
autorregulación con los trabajadores  de 
Colegio Hyatt 

Encargados de 
Convivencia Escolar 

Consejo de 
Profesores 

    

De abril a 
diciembre 

Trabajo colaborativo entre profesor jefe y 
psicólogo ……. 

Profesor jefe junto a 
psicólogo. 

Libro de clases 

Todo el año  Trabajo permanente con la Redes Externas 
de Apoyo 

  

Temas de 
inclusión a 
trabajar: 

- bullying 
- Valores 
- Explicar los síndromes y personas 

con características especiales   
- Como abordar una conflictos con los 

pares 
- Como crear un buen ambiente 

familiar-escolar 
- Sexualidad y drogas 

Cada tema será abordado en una o 
más sesión según sea necesario 

 

Equipo de 
convivencia 

Cuaderno de 
Acta 


