Jueves 18 de Octubre
Concepción

“Convivencia Escolar Más que normas y resolución de conﬂictos “
Orientaciones para la Actualización de la Norma1va y Reglamento Interno
Objetivo del Taller
Conocer, comprender y aplicar de manera concreta el
enfoque norma7vo y forma7vo de la convivencia
escolar planteado en la Polí7ca Nacional de
Convivencia Escolar, así como la norma7va que la
deﬁne y regula, y los instrumentos administra7vos y de
ges7ón que permiten su implementación en el
establecimiento Educacional.
Objetivo Específicos
Conocer la Normativa legal entorno a la convivencia
Escolar que impulsa el Ministerio de Educación, la
superintendencia que debe estar vigente y actualizado
en reglamento Interno.

Analizar los lineamientos y protocolos propios del
establecimiento, desarrollando un trabajo prác7co
de indagación y apropiación de la responsabilidad
de los dis7ntos estamentos en situaciones de
agresividad, conﬂicto, violencia, acoso escolar,
amenazas, agresiones sexuales, entre otros.
Analizar la norma7va y protocolos de actuación de
acuerdo a la nuevas orientaciones de la
Superintendencia de Educación establecidos en su
circular 482 – 2018 dictada el 28 de Junio de 2018
propiciando y/o acompañando a la comunidad y
direc7vos a la actualización efec7va de su
reglamento interno.

Conocer
la importancia de la participación y
compromiso de toda la comunidad como sujetos de
derechos y de responsabilidades para con la
convivencia escolar del establecimiento, promoviendo
una gestión organizada y coherente de la convivencia
en la comunidad.
Sensibilizar y dar a Conocer a los Directivos, Docentes
y Asistentes de la Educación los Protocolos de
Actuación que deben estar presentes en el
reglamento interno del establecimiento considerando
desde la experiencia los diversos ámbitos formativos,
legales y judiciales a los cuales se pueden ver
enfrentados.

-

Antecedentes del Evento
Fecha: Jueves 18 de Octubre de 2018
Horario: 09:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 Horas.
Lugar: Hotel Terrano, San Mar_n Nº 343 Concepción.
Valor Inscripción: $ 120.000.- por par7cipante
Incluye :
Materiales, Coﬀee Break, almuerzo y cer7ﬁcación de
par7cipantes.

Relatores
Dalton Campos Seguirn
Abogado y Asesor en Normativa Educativa
Eric Valverde Orellana
Profesor y Asesor en Convivencia Escolar

Organiza e inscripcione
Visión Ac1va Ltda.
Consultas e inscripciones
Srta. Flor Vidal Oliva
Fono: +56 2 23244522 - +56 9 51887769
Mail de Consultas
contacto@visionac7va.cl

