
APRENDIENDO EN  CONVIVENCIA

El Desafío del Sistema Educativo 

Experiencia del Colegio Padre Álvaro Lavín

Maipú 



 Misión

Garantizar el derecho a finalizar la educación escolar y proyectar la
educación continua, de niñas, niños y jóvenes (NNJ) que viven en situación
de pobreza y exclusión, otorgando oportunidades que aseguren su
trayectoria educativa e inclusión social, reconociendo la dignidad y
siguiendo el ejemplo de San Alberto.

 Visión

Lograr un país donde las niñas, niños y jóvenes en vulnerabilidad social vean
reconocido su derecho a aprender en establecimientos educacionales
que se perfeccionan permanentemente para su inclusión social. Esperamos
ser un aporte al desarrollo social, económico y cultural del país.

¿QUIÉNES SOMOS?



VALORES



A QUIENES ATENDEMOS 

Contexto

El colegio Padre Álvaro Lavín, se encuentra ubicado en la comuna de Maipú, específicamente en Avenida 
San Martín 3141. El colegio actualmente atiende a estudiantes desde 4tos Básico a 4to Medio. 

Perfil estudiantes 

Niños, niñas y jóvenes de 11 a 24 años de edad que presentan 2 o más años de rezago pedagógico.
Provienen de sectores con un alto nivel de vulnerabilidad social, residiendo en su gran mayoría en la
comuna de Maipú. Así como también provienen de comunas colindantes, debido a que la oferta de este
tipo de establecimiento es bastante limitada y muchas veces sólo responde a educación de adultos.
Actualmente contamos con una matrícula de 214 estudiantes.



CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS 



TRAYECTORIA MATRICULA 

2014 2015 2016 2017 2018

76 79 80 83 83

 Asistencia

 Matricula



TRAYECTORIA SIMCE 



Impacto de la segregación social y educativa

Desvinculación territorial

Vínculo débil con adultos responsables

Significación negativa del espacio educativo

Bajo control de impulsos

Rezago pedagógico e inclusión escolar 

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS A INTERVENIR 



PRINCIPALES ESTRATEGIAS

Convivencia y clima escolar 

1. Reconocimiento individual de cada estudiante (Proceso de ingreso)

2. Levantamiento de plan de intervención individual (Focalización integral)

3. Intervención y evaluación sistemática de equipo multidisciplinario

4. Planificación de Subsectores de Área Formación con intención de abordar
el área socioemocional (Tutoría- Consejo de Curso- Círculo- Orientación
Vocacional- Formación Valórica) relacionados directamente también en
las planificaciones de clases en sala.

Foco el Desarrollo Habilidades S. XXI / Habilidades para la Vida 



Estrategias Convivencia

1. Prevención

2. Promoción

3. Mediación 

4. Seguimiento de casos mediante trabajo individualizado 

5. Vinculación con redes

6. Reconocimiento territorial 

7. Trabajo colaborativo entre pares  

8. Inicio de Validación de practicas en trabajo socio-emocional con UNESCO 
y Universidad de Chile. 



Académicas

1. Diagnóstico de cada estudiante a su ingreso y proceso de nivelación

2. Determinación de Plan de trabajo individual con cada estudiante que 
presente NEE. Sin embargo se cuenta con docentes especialistas que 
atienden a cada curso en su totalidad. 

3. Desarrollo de Habilidades de reflexión- argumentación- relación, las que 
les permitirán rendir evaluaciones estandarizadas. 

4. Utilización de nuevas estrategias educativas (DUA- ABP- Adecuación de 
dosificaciones) 



MOMENTOS PARA COMPARTIR…

Feria Sana Convivencia 



DÍA DE LA FAMILIA 





APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP)

Exposición trabajos de ABP por 

curso 





PADRINOS Y MADRINAS ESCOLARES                                  NUESTR@S VECINOS 



Inicio Proceso Certificación

Escuela Segura – CEPAL – TODO MEJORA



COMPROMISO SANA CONVIVENCIA 2019




