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CAPACITACIÓN 
20 HORAS 
100 % ONLINE

Incluye 
Plan de Contención
Emocional y Social  



Conocer la normativa educacional vigente en función del rol de los equipos de convivencia

Comprender la importancia del trabajo colaborativo de un equipo en función la gestión de una sana
convivencia 

Conocer, comprender y aplicar estrategias para definir normas, procedimientos y medidas disciplinarias
coherente con la propuesta formativa institucional (PEI).

Conocer, comprender y aplicar herramientas e instrumentos de gestión para la adecuada implementación
del Reglamento Interno.

 

 

 

 

Fortalecer competencias profesionales del rol que posee cada
integrante en función de un equipo de convivencia, desde un enfoque
formativo y trabajo colaborativo para la gestión de la formación y
convivencia escolar de la institución educativa con estrategias de
resolución efectiva de conflictos. 

Utilizar estrategias prácticas para propiciar la actualización y aplicación
del Reglamento interno, con un enfoque a promover el compromiso y
colaboración de la comunidad para atender el debido proceso de cada
situación que altera el convivir. 

Apropiar la normativa legal vigente en torno a la convivencia escolar
estableciendo una adecuada articulación de su rol con los procesos de
gestión escolar y el contexto de su proyecto educativo, considerando el
uso efectivo del plan de gestión de la convivencia como una
herramienta operativa, articuladora y práctica.

 

 

 

Fortalecer el desempeño profesional  de los integrantes del equipo de Convivencia
Escolar, por medio de la apropiación de su rol, funciones y competencias que deben
desarrollar desde la disciplina profesional de cada cargo,  por medio de instrumentos de
institucionales de la gestión escolar, el conocimiento de  estrategias y herramientas
prácticas  para una gestión efectiva en el establecimiento educacional, en función de
componentes normativos y formativos establecidos por la Política Nacional de
Convivencia Escolar.
 

WWW.VISIONACTIVA.CL - CONTACTO@VISIONACTIVA.CL - +56 9 95985556

Descripción del Programa

Objetivo General 

Objetivos Específicos

Resultados
Esperados

Curso para Directivos, docentes, encargados de convivencia escolar,
inspectores, psicólogos educacionales, dupla psicosocial,

psicopedagogo u otros profesionales de la educación que forman
parte de los equipos de convivencia escolar del establecimiento.



Constitución Política
Tratados internacionales
Principios, características y contenidos de la Ley Nº 20.370, general de Educación
Principios, características y contenidos de la Ley Nº.20.536, sobre Violencia Escolar
Principios, características y contenidos de la Ley Nº 20.845, de Inclusión Escolar
Principios, características y contenidos de la Ley Nº 20.609 y medidas contra la discriminación
Principios, características y contenidos de la Ley Nº 20.084 responsabilidad penal adolescente
Enfoques de la Política Nacional de Convivencia Escolar
Rol de los miembros de la comunidad educativa frente a la convivencia escolar
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Contenidos del Curso

Módulo 1. Marco Normativo y sustento de la Convivencia Escolar

Antecedentes
Generales 

20 Horas

16 - 18 - 23 - 25  - 30 de junio de 2020 -  14:00 a 18:00 Hrs.

Presencia a Distancia  en Aula Virtual 

Trabajo colaborativo; ¿Grupo o equipo? y ¿Por qué un equipo?
Funcionamiento y características
Líneas de trabajo del equipo de convivencia
Perfiles de los integrantes
Consejo Escolar /Comité de la buena convivencia
Clima escolar y Gestión de casos.
Plan de gestión de la convivencia escolar:
Articulación
Subdimensiones de la Formación y Convivencia 
Impacto en los aprendizajes de los estudiantes
PLAN DE CONTENCIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL EN CONTEXTOS DE PANDEMIA 

 
Módulo 2. Conformación de un equipo de trabajo Responsable y Colaborativo

Propuesta formativa institucional 
Gestión y transformación de los conflictos.
La mediación como estrategia central de los conflictos
Conductas esperadas (normas)
Hechos que constituyen faltas a la convivencia escolar
Medidas disciplinarias y formativas
Medidas disciplinarias excepcionales.
Procedimientos de aplicación.
Gradualidad, proporcionalidad y temporalidad.
Dimensiones de análisis de la convivencia escolar

 
Módulo 3. Competencias y Herramientas para atender la Convivencia

Articulación con la gestión escolar
Características y propósito del Reglamento Interno
Estándares Indicativos de desempeño.
Circular 482 y 860 Superintendencia de Educación.
Principios
Componentes
¿Actualización o modificación?
Rol del Consejo Escolar y participación de la comunidad educativa.
Estrategias de elaboración participativa.
Estrategias de difusión del Reglamento Interno.

 
Módulo 4. El Reglamento Interno y su composición efectiva

Acreditación y Certificado $ 45.000 Por Persona 

incluye 
Plan de contención
Emocional y social  
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Relatores y Mentores 

Eric Valverde Orellana 

Profesor de Educación Básica, Magister en  Curriculum y Evaluación 

Con estudios de post grado en Magister Política y Gobierno; cuenta con perfeccionamiento en Habilidades
Directivas, Modernización del Estado, Probidad Administrativa, Reforma Procesal Penal, Planificación Estratégica
Sistémica y Mediación Familiar. En el ámbito laboral ha cumplido tareas de dirección y coordinación intersectorial de
servicios públicos regionales y locales, con vasta experiencia en la administración pública, políticas públicas,
legislación administrativa, laboral y educacional; Docente de Legislación en Fundación DUOC-UC; Relator en
Seminarios, Cursos y Talleres en materias de Derecho Administrativo, Reforma Educacional, Reforma Previsional,
Reforma Laboral, Transporte Público, Ley de Procedimientos Administrativos y Ley de Probidad, Normativa Educacional
y Convivencia Escolar.
Ha sido Asesor Jurídico en el sector público y privado, tales como Gobierno Regional, Municipios, Daem, Sostenedores
Particulares, Corporaciones Educacionales, Sindicatos de Trabajadores, Federaciones Sindicales, Empresas de
Transporte. Hasta el año 2018 fue Director Regional de la Superintendencia de Educación por ADP. Hoy desarrolla
Asesoría a diversos sostenedores e instituciones educacionales en el ámbito corporativo, directivo, legislación
educacional y laboral y litigios.

Dalton Campos Seguín 

Abogado Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, UdeC

Gonzalo Martinez Urrutia 

Cursó sus estudios en la Universidad de Playa Ancha. Cuenta Postgrado a nivel de  Magíster en las áreas de Curriculum y Evaluación
, y Gestión de la Calidad y diplomados, en las áreas de Elaboración de Proyectos, Diseño Institucional, Liderazgo, Convivencia
Escolar, Fortalecimiento de prácticas pedagógicas, Planificación estratégica, competencias laborales e inclusión en el aula.
Participó como miembro de la comisión Nacional de Planificación Estratégica y Convivencia Escolar de la Educación Adventista en
Chile en los años 2011-2013-2016 .   Docente en Universidad Bolivariana y Centros de Formación Técnica .   Realizó la función de
Coordinador Comunal de Jefes Unidad Técnica Pedagógica  del Departamento Provincial Llanquihue, décima región año 2016. Ha
sido  expositor 2009 – 2011 – 2013 en Congresos nacionales de la Universidad Adventista de Chile en temáticas Curriculares y de
Convivencia Escolar. Ha realizado  Capacitaciones y talleres en las áreas de liderazgo pedagógico, educación emocional y
Convivencia Escolar en Antofagasta, la Serena , Coquimbo, Santiago , Melipilla, Concepción, Angol y otras comunas del territorio
nacional.

Asistente Social que inicio su carrera en establecimiento altamente vulnerables (99%IVE), abordando experiencia y

contribuyendo en la resolución pacífica de conflictos en la convivencia en un  territorio focalizado con altos índices

de victimización y comisión de delitos en la ciudad de Temuco, bajo convenio con la Subsecretaría de Prevención

del Delito y la Municipalidad de Temuco, posteriormente asume la coordinación técnica de Programa comunal de

Convivencia Escolar involucrado de forma directa en la formación integral de estudiantes de educación parvulária,

básica y media, asesorando en normativa educacional vigente y acompañando técnicamente en la gestión de

formación y convivencia a sostenedores, equipos directivos y docentes de escuelas públicas y privadas de la

comuna. Ha desempeñando el cargos de encargado de convivencia en Colegios y Liceos de VIII Región y

actualmente se desempeña como asesor técnico en el área de gestión de la convivencia trabajando de forma

directa con encargados de convivencia y sus equipos en torno a la mejora escolar. 

Asistente Social, Diplomado en Convivencia y Mediación Escolar Estratégica 

Educadora de Párvulos, Profesora Diferencial, Pos título en Educación
Especial, Mención trastornos de la comunicación y Lenguaje, Diplomado en
Liderazgo y Coaching, Diplomado en Gestión de Personas y  Coaching
Ontológico Certificada. 
Durante sus 18 años de carrera, se ha desempeñado de manera  destacada en cargos Directivos, Administración

Educacional y Gerencia, en donde el compromiso, la creatividad y el espíritu de servicio son el sello que se

complementa con el Coaching Ontológico individual, organizacional y relatoría en capacitaciones y talleres de

Formación y asesoría en Santiago de Chile, Concepción, San Pedro de la Paz y otras comunas. 

Macarena Alejandra Boudon Araneda
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Enfoque y Metodología 

C O M P O N E N T E S  P R E S E N T E S  E N  T O D O  P R O C E S O  F O R M A T I V O

Enfoque 
Humano

LIDERAZGO
GESTIÓN 
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN EMOCIONAL
CALIDAD EDUCATIVA N
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st

ro
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P
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Valoración y reflexión de los

componentes personales y sociales

de los participantes, con efoque al

liderazgo en altas expectativas y la

educación emocional 

Actualización permanente sobre

normativa, técnicas y herramientas

de gestión escolar con enfoque a

la innovación de procesos y

prácticas hacia el aprendizaje. 

Valoración del  contexto escolar

considerando sus competencias,

procesos y prácticas con el fin de

instalar capacidades institucionales

para la mejora escolar concreta.

Propiciar el desarrollo de competencias y dejar capacidades instaladas en la instituciones que atendemos.

Enfoque 
Técnico

Enfoque 
Institucional o contexto

Clases Presenciales a
Distacnia  100% Online 

Aula
Virtual

Salas de 
conferencia 

Recursos 
Digitales 

Tutoría  
Online 

Transferir competencias y herramientas en las personas y
organizaciones educaciones, dejando capacidades instaladas para
mejorar los aprendizajes y la formación de las y los estudiantes 

Nuestra Propuesta de Valor
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Quienes Somos 

CORPORACIÓN LIDERAZGO Y CALIDAD EDUCACIONAL 
65.173.686-2
organización sin fines  de lucro - ATE 
Luis Urrutia Manzano 330 
Concepción - Chile
Fono: + 56 9 9598 5556 
Mail: contacto@liderazgoescolar.cl 

@visionactiva.chile/visionactiva.chile

VISIÓN ACTIVA LIMITADA  
76.124.493-0 
Consultoría y Capacitación
Diagonal Vicuña Mackenna 2004
oficina 551 B Nuñoa  - Santiago

Visión activa Ltda. es una empresa de consultoría y

capacitación especializada en gestión y liderazgo

educacional, fundada el año 2009 como respuesta

a las necesidades de fortalecimiento de la gestión

escolar, acreditada como entidad pedagógicas y

técnica de apoyo en año 2011 en Registro ATE a

desempeñado servicios a diversas entidades de

Educación particular y públicas de la VIII Región y

el país.

Fundada el año 2018 como entidad sin fines de lucro,

para dar respuesta a la reforma educacional dando

continuidad a los  servicios, experiencia y

profesionales acreditados en el registro ATE como una

entidad orientada a la implementación del sistema de

aseguramiento de la calidad desde el fortalecimiento

de procesos y prácticas para la mejora continua de

los establecimientos que atendemos por medio del uso

de sus recursos SEP.

Antecedentes
de inscripción 

+ 56  9 9598 5556 

contacto@visionactiva.cl

www.visionactiva.cl/eventos

10 Años 
Impulsando 
prácticas de
liderazgo y 
Gestión Escolar 

https://www.instagram.com/visionactiva.chile/
https://www.facebook.com/visionactiva.chile
https://www.instagram.com/visionactiva.chile/
https://www.facebook.com/visionactiva.chile
https://api.whatsapp.com/send?phone=56995985556&text=Quiero+informaci%C3%B3n+de+inscripci%C3%B3n+de+curso+de+capacitaci%C3%B3n+ONLINE+
https://api.whatsapp.com/send?phone=56995985556&text=Quiero+informaci%C3%B3n+de+inscripci%C3%B3n+de+curso+de+capacitaci%C3%B3n+ONLINE+
http://visionactica.cl/
http://www.visionactiva.cl/eventos

