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COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

DEFINICION: 

 

El Comité de Convivencia Escolar es una instancia permanente que 

fomenta la armonía y la sana convivencia de la comunidad Colegio, 

creando e impulsando acciones que fortalezcan los valores 

institucionales. Su principal propósito está referido a la gestión preventiva 

y a la resolución de conflictos conforme a nuestras Normas de 

Convivencia Escolar. 

 

INTEGRANTES: 

 

El Comité de Convivencia Escolar, está integrado por:  
a. El Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento, quien la 

preside y representa a la Rectora.  
b. Directora de Formación. 

c. Psicóloga. 

d. Coordinadores de Ciclo. 

e. Profesores de Religión 
 

 

OBJETIVOS: 
 

El Comité tiene los siguientes objetivos: 

 

a. Diseñar, implementar, pro mover y evaluar los planes de prevención y 

mantenimiento de una sana convivencia escolar.  
b. Determinar qué alumno s o alumnas precisan de apoyo para superar 

sus problemas de comportamiento.  
c. Cautelar que las instancias correspondientes apliquen las medidas 

indicadas en las Normas de Convivencia Escolar.  
d. Optimizar los planes de prevención y mantenimiento de un clima 

escolar sano en el Colegio. 



FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA: 

 

El o los encargados de convivencia escolar, deberán ejecutar de 

manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de 

Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e 

informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 
 

El encargado de convivencia escolar deberá contar con un correo 

electrónico a disposición de la comunidad escolar, para recibir la 

información relevante en materia de convivencia de parte de los 

miembros de la comunidad educativa. 
 

Las comunicaciones deberán indicar el nombre de la persona que 

denuncia una falta a la convivencia y una exposición detallada de los 

hechos. 
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Encargado de Convivencia:  

Carolina Sepúlveda, csepulveda@ccst.cl 
 

Directora de Formación:  

Mariela Atienza, matienza@ccst.cl 
 

Psicóloga:  

Fabiola Rojas, frojas@ccst.cl 
 

Coordinadoras de ciclo: 

Jessica Ortega, portega@ccst.cl 

María Teresa Meneses, mtmeneses@ccst.cl 


