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PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018
INTRODUCCION
La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras, con-vivir, en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; Así también implica el reconocimiento y respeto por la
diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros.
Mediante el trabajo integral con nuestros estudiantes y bajo una mirada inclusiva, aspiramos a contribuir en la formación de buenos ciudadanos, con una sólida base de valores fundamentales y
respetuosos de su entorno y de su comunidad.
Bajo estos fundamentos es que se crea nuestro Plan de Gestión de Convivencia Escolar enfocado en trabajar de forma preventiva con toda la comunidad educativa en pro de una sana convivencia,
inclusiva y libre de violencia escolar.
OBJETIVO GENERAL
Facilitar y contribuir la creación de un ambiente de sana convivencia e inclusivo para toda la comunidad educativa, mediante la aplicación de programas formativos, intervención de redes de
apoyo, y el trabajo de profesionales de nuestro establecimiento.

DIMENSIÓN

OBJETIVO

Analizar, comunicar y
evaluar junto a los
integrantes de la
comunidad educativa
el Manual de
Convivencia Escolar.

CLIMA DE
CONVIVENCIA

Realizar difusión a la
comunidad educativa,
de Proyecto
Educativo
Institucional y Plan
de Convivencia
escolar.

METAS

100% de los
integrantes de la
comunidad
educativa conocen
el Manual de
Convivencia
Escolar, Plan de
Gestión de la
Convivencia
Escolar, y PEI.
Contar con registro
con el 100% de
estudiantes con
actitudes
conflictivas.

ACCIONES

FECHA

Difundir y analizar las
normas de
convivencia escolar y del
plan de gestión en:
- Consejos de profesores.
- Jornadas generales con
funcionarios del
establecimiento
(Docentes, asistentes de la
educación,
administrativos, otros)
- Reunión de apoderados.
- Consejos de curso
- Orientación
- Consejo Escolar.

Durante el año
Escolar

RESPONSABLES

- Encargada de
convivencia escolar.
- Equipo de
convivencia escolar.

SANA
CONVIVENCIA

90 % de asistencia
de estudiantes a
actividades
programadas para
la mejora de la
convivencia
escolar.

Utilización del registro de
situaciones de mayor
conflicto.

50 % de asistencia
de padres y
apoderados asisten
a actividades

Realización de talleres
formativos, reuniones
educativas para padres

Realización de eventos
culturales, recreativos,
deportivos y familiares.

INDICADORES DE
EVALUACION

- Presentación PPT

- Acta de consejo de profesores.

- Impresión de Manual de
Convivencia Escolar y
Plan de Convivencia
Escolar.

- Acta Consejo escolar.

- Profesores jefes.
- Comprobante de
recepción de Manual de
Convivencia Escolar.

- Tablas de reuniones.
- Registro de reunión de
apoderados, en cuaderno de cada
curso.
- Registro en libro de clases.

- Registro de actividades
aplicadas en análisis de
Manual de Convivencia
Escolar.

Subir a plataforma del
MINEDUC los
instrumentos, Manual de
Convivencia Escolar, Plan
de Convivencia Escolar,
Proyecto educativo
institucional.
Comprometer a toda
la comunidad
educativa en la
construcción de un
ambiente favorable a
los aprendizajes y
buen trato

MEDIOS DE
VERIFICACION

- Datas, folletos y
papelería

- Comprobante de recepción de
Manual de convivencia escolar.
- Documentos trabajados con los
diferentes integrantes de la
comunidad educativa.
En plataforma del MINEDUC
subidos los instrumentos
institucionales mencionados.

Abril a
Noviembre

Equipo de convivencia
escolar.

- Fotografías.

- Tablas de reuniones.

- Asistencia

- Registro en libro de clases.

- Datas, folletos y
papelería.

programadas para
la mejora de la
convivencia
escolar.
90% de los niños
asisten al día de la
convivencia escolar

FORMACION
INTEGRAL E
INCLUSIVA

Contribuir al
Desarrollo de una
comunidad educativa
que vivencie y
promueva una sana
convivencia.
Potenciar una cultura
educativa basada en
el respeto y la
inclusión.

- Implementar
acciones
preventivas frente a
la violencia escolar,
mediante el
desarrollo de
Habilidades Pro
sociales en el 100
% de los cursos del
colegio.
- Potenciar
mediante acciones
el desarrollo de
Valores
Fundamentales en
los miembros de la
comunidad
educativa.
-Promover la
inclusión mediante
el desarrollo de
acciones para
conocer y vivenciar
la importancia de la
No discriminación
y valorar el respeto
a la diversidad en el
100% de los cursos
del colegio.

Intervenciones acerca del
“Buen trato” en la
comunidad educativa.

Marzo a
Noviembre

- Departamento de
convivencia escolar.

- Fotografía

- Acta de consejo de profesores.

- Equipo de gestión.

- Datas, folletos y
papelería.

- UTP

- PPT

- Registro de reunión de
apoderados, en cuaderno de cada
curso.

- Docentes.

- Data
- Equipos de
Amplificación.

Taller en aula acerca del
“Buen trato” que
promueve Habilidades
Pro Sociales y Prevención
de la Violencia escolar, 1°
y 2° ciclo.

Mayo a Agosto

Formación ciudadana:
Taller de líderes para
estudiantes de 3° a 8° año
básico.

Abril a Octubre

Realizar intervenciones
que promuevan el
desarrollo e
implementación de los
valores fundamentales:

- Departamento de
convivencia escolar.

- TV
- Dulces
- Departamento de
convivencia escolar.

Marzo a
Noviembre

- Departamento de
Convivencia Escolar.
- Equipo de Gestión

- Acta Consejo escolar.
- Tablas de reuniones.
- Documentos trabajados con los
diferentes integrantes de la
comunidad.
- Registros fotográficos.

- Premios
- Programa de orientación
- Boletines

- Docentes
Marzo: Respeto,
Abril: Lealtad,

- Implementos deportivos
- Radio

- Registro en libro de clases.

- Diarios Murales

- Planificación de clases,
mensual y diaria.

Mayo: Tolerancia,
Junio: Responsabilidad,
Agosto: Solidaridad,
Septiembre: Honestidad,
Octubre: Autocritica,
Noviembre:
Compromiso.
Desarrollar en aula
actividades de
Estimulación Cognitiva,
con estudiantes.

Abril a
Noviembre

Psicólogas PIE.

Desarrollar en aula
actividades Habilidad
Social.
Realizar talleres de
Autocuidado, Sexualidad
y afectividad con
estudiantes de 6° ,7° y 8°
año.

Abril a Mayo

- Departamento de
Convivencia Escolar.
-Intervención de Red.

Realizar charla con
docentes, padres y
apoderados de los cursos
de 6° año.
Charla de Violencia en el
Pololeo, en cursos de 7° y
8° año.

Abril

- Departamento de
Convivencia Escolar.

Charla para niñas,
enfocada en los cambios
experimentados durante la
pre adolescencia.

Agosto

- Departamento de
Convivencia Escolar.
-Intervención de Red.

Charla de Medio
Ambiente a los cursos de
1° ciclo.

Marzo a
Noviembre

- Departamento de
Convivencia Escolar.
-Intervención de Red.

Realizar Charlas de
Prevención del Bullying,
para estudiantes de 2°
ciclo.
Realizar charlas en
Prevención de Delitos
Sexuales, para
estudiantes de 1° ciclo.
Celebración del día de la
Convivencia Escolar

Abril a
Noviembre

- Departamento de
Convivencia Escolar.
-Intervención de Red.

Abril a Mayo

- Departamento de
Convivencia Escolar.
-Intervención de Red.

Abril

- Departamento de
Convivencia Escolar

Marzo a
Diciembre

- Departamento de
Convivencia Escolar

Realización del Mes de la
prevención del Consumo
de Drogas y alcohol.
Taller con estudiantes de
2° ciclo.

Junio

- Departamento de
Convivencia Escolar

“Campeonato Preventivo
de drogas y alcohol” de
Babyfutbol y Hambol en
primer y segundo ciclo.

Mayo a
Noviembre

- Departamento de
Convivencia Escolar

Escuela de padres en
reunión de apoderados
según temáticas
relevantes para la
formación de los
estudiantes.

- Comité de
Convivencia escolar

Realizar intervención con
estudiantes, Charla Ley
Penal Juvenil 20.084. En
cursos de 7° y 8°

Octubre

- Departamento de
Convivencia Escolar.

Campaña Solidaria.

Agosto

- Departamento de
Convivencia Escolar

Realizar talleres
Deportivos y Culturales
para los estudiantes.
- Taller de
Folcklore
- Taller de Ballet
- Taller de Jazz
Dance
- Taller de
Taekwondo
- Taller de Futbol
- Taller de
Basquetbol
- Taller de técnica
vocal y coro
- Taller
instrumental

Abril a
Noviembre

- Comité de
Convivencia escolar

Realizar recreos
entretenidos que
promuevan la sana
convivencia.

Marzo a
Diciembre

Asesoramiento e
intervención en cursos
con dificultades
relacionadas a la
convivencia escolar.

Marzo a
Diciembre

- Docentes.
- Inspectoría.

- Inspectoría.
- UTP.

- Departamento de
Convivencia Escolar.
- Equipo de Aula
- UTP

Atención de casos
psicosocial: Entrevistas,
evaluación, derivación,
orientación psicológica

Marzo a
Diciembre

- Departamento de
Convivencia Escolar.

Celebración de
efemérides:
Marzo: Mes del Respeto
a la Diversidad,
Abril: Mes del libro, la
lectura y la creación
literaria,
Mayo: Mes del derecho a
la educación,
Junio: Mes de la Tierra y
de los Pueblos
Originarios,
Julio: Mes de la dignidad
nacional,
Agosto: Mes de la
Juventud y la Solidaridad
y de la Educación Técnico
Profesional,
Septiembre: Mes de la
Patria,
Octubre: Mes de la
convivencia escolar
democrática,
Noviembre: Mes del Arte
y la Cultura,
Diciembre: Mes de la Paz
y la no Violencia.

Marzo a
Diciembre

- Toda la Comunidad
Educativa.
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