SEMINARIO
“Actualización teórico-práctica para el potenciamiento

del rol y funciones
de los Encargado/as de Convivencia Escolar”

FUNDAMENTACIÓN:

Las y los Encargados de Convivencia Escolar son funcionarios muy relevantes
dentro del esfuerzo iniciado ya hace algunos años, con el objeto de relevar
de la mejor forma posible la dimensión de la Convivencia Escolar en las
diversas escuelas de nuestro país. A pesar de esto, es un cargo que aún se
marca en proceso de instalación y que, en este camino, busca su pleno
espacio dentro de la orgánica de los establecimientos escolares.
En medio de este proceso, por medio de este curso, buscamos potenciar la
gestión

y

alma

identitaria

de

estos

funcionarios,

buscando

su

empoderamiento técnico, así como el personal para que en este refuerzo
de ambas dimensiones podamos ver crecer a cada profesional y aportar
con creces en ese proceso.

OBJETIVO(s) GENERAL:
-Actualizar en los elementos emergentes de la PNC
-Adecuar efectivamente innovaciones teórico-prácticas a PEI y MDCE
-Conocer y aplicar modelos de Gestión de la Convivencia Escolar
-Desarrollar Planes de Gestión de la Convivencia Escolar integrales (Para todos los
miembros de la comunidad escolar)

DESTINATARIOS:

Directivos, Encargados de Convivencia Escolar, Docentes de cualquier
Asignatura, Docentes de apoyo y asistentes profesionales de la educación.
MÓDULOS
MÓDULO 1: DEFINICIONES, ROLES Y ACCIONES
09:00 – 11:00 hrs.
• Revisitando la legislación y normativas del área de Convivencia
Escolar en Chile
• Encargado/as de Convivencia Escolar: Analizando el cargo, su rol y
autopercepciones
• Desafíos actuales presentados a los y las ECES: El contexto
administrativo
• Desafíos actuales presentados a los y las ECES: El contexto de los
problemas de convivencia emergentes en los jóvenes y sus familias
• Manual de Convivencia escolar: Sugerencias a considerar
relacionadas a la materia.
• Analisis de casos situacionales

MÓDULO 2: ELEMENTOS PRÁCTICOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE ECES EN
SUS RESPECTIVOS ESTABLECIMIENTOS
11:30 – 13:00 hrs.
• Creacion de estructuraciones funcionales y articuladas para procesos
de preservación y mantención de la buena convivencia escolar
• Formatos de Violencia emergente entre estudiantes: Analisis y acciones
preventivas
• Revision y analisis de elementos claves de programas de prevencion
de la violencia escolar/ Revision de instrumentos de recoleccion de
información en el area de convivencia escolar
• Fundamentacion e ideas para la creacion de campañas y
actividades de convivencia escolar internas
• Elementos esenciales a considerar en la construcción del Plan de
Gestion de la Convivencia Escolar
• Trabajo en desarrollo de acciones (Modelo individual y/o Grupal)
• Plenarios interactivos.
• Retroalimentacion general
• Despedida

METODOLOGÍA:
Se integra la exposición de contenidos vía on-line, a través de plataforma
REPSI.
Sesiones participativas y dinámicas, en el entendido de que los participantes
están familiarizados con algunos contenidos a partir de su propia
experiencia.
Recursos de apoyo, a través de presentaciones como Power Point y otras.

EVALUACIÓN:
Participación de los asistentes, a través del chat de la plataforma y de otras
aplicaciones interactivas.

RELATOR A CARGO:
SERGIO A.RUBILAR RIQUELME
Magíster en Psicologia Educativa, Magíster en Ciencia Política, Magíster© En
Convivencia Escolar y Ciudadanía para Instituciones Escolares, Diplomado en
Mediación Escolar e Intervención en Bullying, Diplomado en Pedagogia para la
Educación Superior, Diplomado en Intervención en Maltrato y Abuso Sexual Infantil,
Diplomado en estudios Politico-Estratégicos.
Docente escolar y universitario asi como tambien, voluntario educativo (Proyectos
Infocap) y director del Diplomado en Gestión de la Convivencia escolar (UST). Es
relator de cursos de asesoría y capacitación, especializado en las diversas
temáticas surgidas de la Convivencia Escolar, como son la Gestión efectiva la C.E.,
Prevención del acoso escolar (Diversificado en los niveles escolares), Ciberacoso
escolar (Ciberbullying: Comprensión, Prevención y Detección), Construcción de
Manuales de Convivencia, Asesoría de Encargados de Convivencia Escolar,
Fortalecimiento del Liderazgo de los profesores Jefe para la Resolución de
conflictos,

Interventor

en

buenos

hábitos

digitales

para

estudiantes

de

establecimientos escolares, asi como también charlista en reuniones y eventos para
madres, padres y apoderados
Además, a asesorado a establecimientos educacionales en materias de
metodologia colaborativa centrada en grupos de trabajo escolar y estrategias
didácticas lúdicas para el contexto de pandemia.

Columnista de medios escritos locales de Concepción,

con aportaciones

educacionales y de convivencia y ciberconvivencia escolar, como también,
investigador educacional principalmente en temáticas de Convivencia y Ciber
Convivencia Escolar

INCLUYE:
•

PPT con contenido de exposición

•

Material virtual de las guías de trabajo y documentos de apoyo

•

Certificación

REPSI: Pérez Valenzuela 1551 of 51, Providencia, Santiago
Fono: 222361261 / 993303943
www.repsi.cl / direccion@repsi.cl / contacto@repsi.cl

