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Misión
En el Colegio Bautista de Concepción apoyamos la formación de niños, niñas y jóvenes
conforme a los valores y enseñanzas de Jesucristo, con un estilo educacional innovador
que ayude al estudiante a descubrir su vocación y talentos, para que así impacte
positivamente su entorno familiar y a la sociedad en general.

Visión
El Colegio Bautista de Concepción aspira a ser una Institución Educacional Evangélica líder
en la Región del Biobío, destacada por su impronta de formación valórica cristiana, su
excelencia académica y su modelo pedagógico centrado en el aprendizaje.

Sellos Institucionales

 SELLO CRISTIANO: El Colegio Bautista de Concepción, como su nombre lo indica, es un

colegio confesional, el cual se enmarca dentro de principios teológicos bautistas, y que,

en definitiva, busca sembrar en sus estudiantes y comunidad, una formación que

cultive las enseñanzas de Jesucristo. Es así como cada año las familias se matriculan y

permanecen, eminentemente en interés por dar continuidad a su vida familiar

cristiana y en otros casos en referencia al excelente clima escolar que el mismo sello

logra desarrollar en la comunidad educativa.

 EXCELENCIA ACADÉMICA: Es aquella actitud de mejora permanente, reflejada a través

de la obtención de los mejores resultados de aprendizaje posibles, a partir de las

diversas habilidades de los/las estudiantes y a través del desarrollo positivo de

cualidades actitudinales y valóricas. Cuyo lema es “Voy por más, soy capaz de

mejorar”.

 INNOVACIÓN PEDAGÓGICA : Entendida como la práctica permanente de reflexionar

acerca de las estrategias pedagógicas del establecimiento con la finalidad de buscar

diversas y nuevas metodologías para el aprendizaje del perfil del estudiantado del

presente y del futuro.
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 VINCULACIÓN CON LA FAMILIA: Inspirada en el reconocimiento del valor de la familia

en la formación del estudiantado y el impulso de una sana convivencia entre todos los

estamentos de la comunidad educativa. Lema: “Todos somos CBC”.

Valores Institucionales

RESPETO: “Significa reconocer, aceptar y valorar la dignidad y los derechos tanto propios
como de terceros, aceptando las legítimas diferencias que existen entre los seres
humanos”. Este valor es la base de la formación actitudinal de los/las estudiantes del
Colegio Bautista de Concepción, el cual también implica, que tanto funcionarios como
padres y/o apoderados/as, se esfuercen por practicar, de tal forma de ser buenos
referentes para las futuras generaciones. Este valor repercute en el clima y la convivencia
escolar, como así también en los canales de comunicación, tanto en la forma como en el
fondo.

“Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey.” 1era
de Pedro 2:17, Biblia versión NVI.

VALOR POR LA FAMILIA: Se desea desarrollar en los/las estudiantes un alto concepto y
valor por la familia, entendiéndola como la base de la sociedad. A su vez, y en esta misma
mirada, se promueve el respeto y valoración por la persona del adulto mayor, como parte
de los proyectos diferenciadores del Colegio Bautista de Concepción.

“Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu
madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de
una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos
según la disciplina e instrucción del Señor.” Efesios 6:1-4, Biblia versión NVI.

COMPROMISO SOCIAL: La comunidad educativa promueve la responsabilidad social de
sus integrantes buscando el bienestar del prójimo en todo su quehacer.

“El Rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun
por el más pequeño, lo hicieron por mí”. Mateo 25:40, Biblia versión NVI.

AMOR: El amor a Dios y al prójimo, es un mandamiento que motiva el quehacer formativo
y de vida estudiantil. Se espera repercuta en todas las áreas de la vida personal, espiritual
y profesional de los/las estudiantes, con impacto en sus vidas, familias y por ende, en la
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sociedad. Amar es una decisión que ayuda a perdonar y a valorar lo realmente importante;
haciendo que seamos capaces de querer el bien del otro, respetar las opiniones y
diferencias de los demás y demostrar que somos imitadores de Cristo.

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No
se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor
no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta”, 1° de Corintios 13:4-7, Biblia versión NVI.

IDENTIDAD CRISTIANA: Saber que somos creados por Dios, en Cristo Jesús para buenas
obras, nos da una identidad y esta determina nuestro comportamiento en todas las áreas
de la vida.

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica”, Efesios 2:10, Biblia Versión
NVI.

EXCELENCIA: Se promueve el máximo esfuerzo por dar lo mejor de cada uno/a, motivados
en la Palabra de Dios, de hacer todo como para el Señor. Esto, en las diversas áreas de la
vida.

“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie
en este mundo”, Colosenses 3:23, Bliblia versión NVI.

SERVICIO: Busca servir a Dios y al prójimo, considerando sus necesidades físicas y
espirituales, generando acciones que vayan en directo beneficio de quienes lo requieran,
poniendo especial énfasis en adultos mayores.

“Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he
amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros.” San Juan 13:34, Biblia versión
NVI

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, es un instrumento pedagógico que define

distintas tareas que deberán realizarse durante el año académico para promover la

Convivencia Escolar en la comunidad educativa del Colegio Bautista de Concepción. La

persona que asumirá el liderazgo de la implementación de estas medidas será el
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Encargado de Convivencia Escolar, sin embargo, existirá para cada Tarea un responsable

directo de su ejecución.

OBJETIVOS

Objetivo General

El objetivo de este plan tiene como propósito orientar a la comunidad escolar en el

desarrollo de estrategias que promuevan el buen trato, el respeto, orientar para una sana

convivencia y prevenir cualquier tipo de manifestaciones de violencia entre sus

integrantes, en vías de propiciar ambientes saludables y nutritivos para el aprendizaje y el

crecimiento personal e integral de los y las estudiantes. Para ello el Colegio Bautista de

Concepción ha elaborado el Manual de convivencia Escolar, que define normas de

convivencia que, para ser internalizadas, requiere una acción sostenida tanto por el

estudiante, la familia y el colegio.

Objetivos Específicos

1- Fortalecer el rol de apoderado, sea madre, padre o tutor, para asegurar el compromiso

adquirido al ingresar al colegio.

2- Fortalecer la autoconciencia, autogestión de las emociones, la motivación por hacer del

colegio un lugar seguro, libre de maltrato, en cualquiera de sus formas.

3- Generar inducciones para promover la sana convivencia y el manejo de resolución de

conflictos.

4- Facilitar y favorecer un clima apropiado para aprender a ser, aprender a aprender,

aprender a hacer y aprender a convivir.

5- Formar estudiantes que valoren el respeto a la dignidad de todas las personas.
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6- Fomentar el desarrollo de la autonomía responsable, en función del respeto a los

derechos, a los deberes y al bien común.

7.- Realizar análisis y acompañamiento de situaciones críticas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Objetivo Específico N° 1 Fortalecer el rol de apoderado, sea madre, padre o tutor,

para asegurar el compromiso adquirido al ingresar al

colegio.

Nombre Acción 1 Bienvenida apoderados nuevos.

Descripción Se cita a los apoderados nuevos a una reunión, vía

zoom,con dirección, equipo técnico y profesores que

desarrollan funciones específicas en el colegio para

presentarlos y describir brevemente su función y campo de

acción.

Responsable Dirección

Equipo Técnico – Administrativos- Conv. Escolar-

IMAGINA – Profesores jefes nuevos

Fecha o periodicidad Inicio Viernes 12 de marzo

Término Viernes 12 de marzo

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual.

Invitación en plataforma, Programa
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Objetivo Específico N° 1 Fortalecer el rol de apoderado, sea madre, padre o tutor,

para asegurar su compromiso adquirido, al ingresar al

colegio.

Nombre Acción 2 Charla para apoderados “Cómo ayudar a nuestros

hijos/hijas a desarrollar una autoestima saludable que les

permita enfrentar nuevos desafíos.”

Descripción Se realiza en taller

Responsable Encargado de Convivencia Escolar.

Fecha o periodicidad Inicio Miércoles 14 de abril.

Término Miércoles 14 de abril.

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online

Medios de verificación Registro Audiovisual. . Invitación en RRSS, PPTT

Objetivo Específico N° 1 Fortalecer el rol de apoderado, sea madre, padre o tutor,

para asegurar el compromiso adquirido al ingresar al

colegio.

Nombre Acción 3 Taller: Uso responsable de Medios de Comunicación y

Control Parental.

Descripción Se presentan diferentes formas de mal uso de la red, por

parte de estudiantes, los riesgos que en la red se pueden

encontrar, se comparten tips para que los padres/madres

ayuden a sus hijos, hijas a mantenerse alertas y fuera de

estas malas prácticas.
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Responsable Profesores Jefe – Encargado Convivencia Escolar.

Fecha o periodicidad Inicio Viernes 13 de Agosto

Término Viernes 13 de Agosto

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad on line

Medios de verificación Registro Audiovisual. Convocatoria, Post RRSS, Cuestionario

de evaluación

Objetivo Específico N° 2 Fortalecer la autoconciencia, la autogestión de las

emociones, la motivación por hacer del colegio un lugar

seguro, libre de maltrato, en cualquiera de sus formas.

Nombre Acción 1 Taller: Uso responsable de Medios Tecnológicos y

Conectividad.

Descripción Vía zoom, se realizará el Taller de Uso responsable de

Medios Tecnológicos y Conectividad para estudiantes de 5°

Básico a 4° Medio, divididos en 2 grupos. ( 5° a 8° y

E.Media)

Responsable Encargado de Convivencia Escolar.

Fecha o periodicidad Inicio Lunes 22 de marzo

Término Viernes 26 de marzo

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.
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Medios de verificación Registro Audiovisual, Convocatoria, Post RRSS, Cuestionario

de evaluación

Objetivo Específico N° 2 Fortalecer la autoconciencia, la autogestión de las

emociones, la motivación por hacer del colegio un lugar

seguro, libre de maltrato, en cualquiera de sus formas.

Nombre Acción 2 Inicio Semana Convivencia Escolar

Descripción Semana de Convivencia escolar con foco en el buen trato y

el compañerismo online.

Responsable Encargado de Convivencia Escolar.

Fecha o periodicidad Inicio Lunes 19 de abril.

Término Viernes 23 de abril.

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual. Post en RRSS, PPTT , Cuestionario de

evaluación, lista de asistencia

Objetivo Específico N° 3 Generar inducciones para promover la sana convivencia y

el manejo de resolución de conflictos.

Nombre Acción 1 Capacitación de Mediadores

Descripción Actualización al grupo de mediadores del Colegio basados

en la nueva realidad educacional y social.

Responsable Encargado de Convivencia Escolar
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Fecha o periodicidad Inicio Miércoles 07 de abril

Término Miércoles 14 de abril

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual. Lista de asistencia, PPTT

Objetivo Específico N° 3 Generar inducciones para promover la sana convivencia y

el manejo de resolución de conflictos.

Nombre Acción 2 Día de la lectura

Descripción Artículo por nivel: Cultura de la paz y el buen trato

Responsable Prof. Cherry Muñoz

Encargado de Convivencia Escolar

Fecha o periodicidad Inicio Miércoles 21 de abril.

Término Miércoles 21 de abril.

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual. Pauta de trabajo. Video en RRSS

Objetivo Específico N° 3 Generar inducciones para promover la sana convivencia y

el manejo de resolución de conflictos.

Nombre Acción 3 Taller para profesores “La convivencia escolar y su impacto

en la vida de los estudiantes”
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Descripción En consejo general de profesores se desarrolla un Taller

con actividades prácticas respecto a cómo fomentar la

convivencia escolar y cómo impactar positivamente la vida

de los estudiantes.

Responsable Encargado de Convivencia Escolar

Fecha o periodicidad Inicio Jueves 06 de mayo.

Término Jueves 06 de mayo.

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual. Listado de asistencia, Pauta trabajo

en grupo.

Objetivo Específico N° 4 Facilitar y favorecer un clima apropiado para aprender a

ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a

convivir.

Nombre Acción 1 Taller para profesores “ Vínculos saludables entre

profesor/ra y sus estudiantes”

Descripción El taller se desarrolla en 3 partes.

1° parte presentación teórica

2° parte Dinámicas

3° parte cierre desde Capellanía

Responsable Comité de Convivencia Escolar

Fecha o periodicidad Inicio Jueves 18 Marzo
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Término Jueves 18 de Marzo

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual, lista de asistencia, PPT
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Objetivo Específico N° 4 Facilitar y favorecer un clima apropiado para aprender a

ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a

convivir.

Nombre Acción 3 Charla “ Violencia en el pololeo”

Descripción Charla a estudiantes de enseñanza media, con respecto a

las correctas actitudes dentro de una relación

Objetivo Específico N° 4 Facilitar y favorecer un clima apropiado para aprender a

ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a

convivir.

Nombre Acción 2 Taller para Profesores Jefe. ° Habilidades para la tutoría y

resolución de conflictos”

Descripción Actualización formativa del profesorado en el desarrollo

de habilidades para la tutoría y resolución de conflictos.

Responsable Encargado de Convivencia Escolar.

Fecha o periodicidad Inicio Jueves 08 de abril.

Término Jueves 08 de abril.

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual. Listado de asistencia, PPTT, guía de

trabajo en grupo
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sentimental.

Responsable Encargado de Convivencia Escolar -Capellanía

Fecha o periodicidad Inicio Viernes 06 de agosto.

Término Viernes 06 de agosto.

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual, post en RRSS, registro fotográfico

Evaluación de la actividad

Objetivo Específico N° 4 Facilitar y favorecer un clima apropiado para aprender a

ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a

convivir.

Nombre Acción 4 Culto por la Paz

Descripción Culto con énfasis en la paz y las correctas relaciones en la

comunidad escolar.

Responsable Encargado de Convivencia Escolar

Fecha o periodicidad Inicio Lunes 20 de septiembre.

Término Lunes 20 de septiembre.

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual. Post en RRSS, registro fotográfico
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Objetivo Específico N° 5 Formar ciudadanos que valoren el respeto a la dignidad

de todas las personas.

Nombre Acción Cabildo CBC

Descripción Trabajo en cursos con respecto a liderazgo democrático

educacional.

Responsable Encargado de Convivencia Escolar

Fecha o periodicidad Inicio Lunes 06 de septiembre.

Término Lunes 06 de septiembre.

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual, post en RRSS, cuestionario de

evaluación.

Objetivo Específico N° 6 Fomentar el desarrollo de la autonomía responsable, en

función del respeto a los derechos, a los deberes y al

bien común.

Nombre Acción 1 Taller de Liderazgo

Descripción Charla para líderes de cursos y mediadores de

convivencia escolar con el propósito de influir

positivamente a otros.

Responsable Encargado de Convivencia Escolar

Fecha o periodicidad Inicio Viernes 27 de agosto.
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Término Viernes 27 de agosto.

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual. Listado de asistencia, post en RRSS,

cuestionario de evaluación

Objetivo Específico N° 6 Fomentar el desarrollo de la autonomía responsable, en

función del respeto a los derechos, a los deberes y al bien

común.

Nombre Acción 2 Cápsulas formativas

Descripción Videos de corta duración con el propósito de informar y

enseñar, puntos centrales de la labor de convivencia

escolar, estas capsulas se publicarán en la Internet y

Redes Sociales.

Responsable Encargado de Convivencia Escolar.

Fecha o periodicidad Inicio I Semestre

Término II Semestre

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Medios de verificación Registro Audiovisual, post en RRSS
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Objetivo Específico N° 7 Realizar análisis y acompañamiento de situaciones crítica.

Nombre Acción Acompañamientos que previenen y enfrentan el acoso

escolar o bullying mediante estrategias sistemáticas.

Descripción Recepcionados los casos críticos, se analizan y se elabora

un Plan de intervención y acompañamiento grupal o

individual, siguiendo protocolos establecidos en el RIE

Responsable Encargado de Convivencia Escolar Psicóloga-Capellanía

Fecha o periodicidad Inicio Marzo

Término Diciembre

Recursos para la

implementación

Recursos tecnológicos y de conectividad online.

Horas hombre

Medios de verificación Informes escritos. PAI o PAG

CARTA GANTT

N°

Objetivo

Acciones I Semestre II Semestre

Marz Abr May Jun Jul Ag Se Oc No Dic

1 Bienvenida apoderados

nuevos.

X

2 Taller estudiantes: Uso

responsable de Medios

Tecnológicos y Conectividad.

x
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4 Taller para profesores

Vínculos saludables entre

profesor/ra y sus

estudiantes”

X

3 Capacitación de Mediadores X

4 Taller Consejo de Profesores

Jefe :Actualización formativa

del profesorado en el

desarrollo de habilidades

para la tutoría y resolución

de conflictos

X

1 Charla “Cómo ayudar a

nuestros hijos/hijas a

desarrollar una autoestima

saludable que les permita

enfrentar nuevos desafíos.”

X

2 Inicio Semana Convivencia

Escolar

X

3 Día de la lectura X

3 Taller para profesores“La

convivencia escolar y su

impacto en la vida de los

estudiantes”

X

4 Charla violencia en el X
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pololeo

6 Taller de Liderazgo X

1 Taller para Apoderados:

Uso responsable de Medios

de Comunicación y Control

Parental.

X

5 Cabildo CBC X

4 Culto por la Paz X

6 Cápsulas X X X X X X X X

7 Acompañamientos X X X X X X X X X X


