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Desarrollar acciones que permitan una formación integral, velando por una sana 
convivencia escolar y una participación y vida democrática, con acciones de 
promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, enmarcadas 
en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad 
escolar: alumnos, profesores y apoderados; permitiendo el desarrollo de ambiente 
propicio para el aprendizaje. 

 
PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 

 
MARCO FORMATIVO DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 
La Gestión de Formación y Convivencia Escolar, da a conocer y entrega lineamientos generales 
sobre la tarea formativa, procedimientos y prácticas transversales que favorecen el desarrollo 
personal, vocacional, social, espiritual, ético moral, afectivo y físico de los estudiantes. Está 
diseñado para apoyar toda acción formativa especialmente la función que realiza el profesor 
jefe en beneficio de los estudiantes, incorporando los principios de la inclusión en toda su 
tarea. 
Como objetivos de aprendizajes, promovemos: 

 Conocimiento personal y autocuidado: conocerse, proyectarse, superarse. 

 Potenciar el cuidado personal: Conocimiento del propio cuerpo, Sentimientos, 

pensamiento, valores. 

 Reconocerse y aceptarse: Condición afectivo – sexual, relaciones basado en el 

amor, respeto y compromiso. 

 Responder en forma personal con su identidad y coherencia: Abierta a la 
sociedad, la cultura y a la voluntad de Dios. 

Nuestras acciones formativas en las relaciones interpersonales apuntan a: 
 Promover destrezas y habilidades. 

 Promover la capacidad de enfrentar y resolver de manera constructiva y pacífica 
los conflictos. 

 Involucrar las relaciones saludables, educando también el buen uso de las redes 

sociales. 

 Promover la Sana Convivencia, contribuyendo al desarrollo de habilidades de 
diálogo, empatía, reciprocidad y la valoración del compromiso. 

Nuestra formación, también incluye la Participación y Pertenencia, que desarrolla la capacidad 
de insertarse en los espacios de participación ciudadana, promoviendo una integración 
responsable, activa y democrática sin olvidar nuestros derechos y deberes. 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Organizar el acompañamiento y la asesoría al docente que asume 
como profesor jefe. 

2. Realizar / seguimiento y apoyo sistemático de estudiantes con 
problemáticas: conductuales/emocionales/de 
adaptación/interacción social/rendimiento escolar. 

3. Entregar estrategias a los docentes para motivar a los estudiantes 
y potenciar su liderazgo más de acuerdo al PEI. 

4. Mantener una comunicación permanente con otros docentes, 
profesionales y apoderados relacionado con el curso. 

5. Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el 
colegio, con el fin de poder intervenir de una forma adecuada en el 
contexto escolar. 

6. Promover hábitos de vida saludable y prevención de conductas de 
riesgo. 

7. Promover el involucramiento de padres y apoderados en el 
proceso de los estudiantes. 

8. Promover un ambiente de respeto y buen trato de todos los actores 
de la comunidad educativa, mediante buenas prácticas de 
convivencia, fomentando así la resolución de conflictos. 

9. Sociabilizar con todos los actores de la comunidad educativa, el 
Reglamento de Convivencia Escolar. 

10. Construir una identidad a partir de los valores propios, 
generando un sentido de pertenencia por parte de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

11. Promover sentido de responsabilidad con el entorno y 
sociedad, concretándolo en aportes a la comunidad. 

12. Promover la participación de los distintos estamentos que 
conforman nuestra comunidad educativa (Consejo Escolar, Centro 
de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos, Directivas). 

13. Desarrollar en los estudiantes, habilidades que les permitan 
enfrentar y resolver asertivamente los conflictos. 

14. Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, con el 
fin de ir internalizando y hacerse partes de éstas. 

15. Mejorar la asistencia y puntualidad de nuestros/as 
estudiantes. 
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Prioridad y Necesidades detectadas el año 2018 para potenciar el 2019 
 
Los objetivos y las acciones del Plan de convivencia, apuntan a las debilidades que son 
urgentes de trabajar durante el año lectivo 2019 y que responden a las siguientes 
necesidades detectadas y analizadas por el Equipo de Formación durante el 2018: 
1.- Estudiantes de diversos cursos que dificultan el desarrollo normal de las clases, con 
actitudes disruptivas recurrentes, que traen consecuencias desfavorables en los 
aprendizajes de sus pares, principalmente en los niveles de enseñanza básica. 
2.- Carencia de conocimiento de los apoderados del Reglamento Interno a pesar de 
firmar documento en la matrícula de que está en conocimiento y de que se encuentra 
publicado en la web del colegio. 
3. Existe un alto número de profesores de asignatura que no velan por el cumplimiento 
de lo estipulado en el Reglamento Interno delegando la responsabilidad al equipo de 
convivencia escolar. 
4.- Existe un gran número de profesores jefes que no realizan un seguimiento de sus 
alumnos, en cuanto a aplicar las medidas formativas y disciplinarias señaladas en el 
Reglamento Interno. 
5.- No se realizaron intervenciones de charlas y talleres formativos de buen trato y 
sana convivencia en todos los niveles. 
6.- La ausencia por licencias médicas de integrantes parte del equipo de formación, 
dificultó las intervenciones en talleres y charlas a alumnos y apoderados. 
7.- No todos los profesores desarrollan hábitos de higiene y cuidado de sala de clases 
sistemáticamente. 
8.- No todos los estudiantes evidencian un sentido de pertenencia e identidad y 
adaptación al colegio. 
9.- Aun existen prácticas de docentes, en que no educan el diálogo afectivo con sus 
estudiantes, la corrección fraterna y comprensiva, siendo muy recurrentes los fuertes 
llamados de atención para lograr la normalización al interior del curso. 
10.- Existen Docentes que no registran situaciones en el libro de clases de acuerdo lo 
señala el RICE, de acuerdo a las faltas leves, graves o gravísimas. 
11.- Existen pocas observaciones registradas en el libro de clases con los aspectos 
positivos de los estudiantes. 
12.- Más del 80% de los profesores jefes no han entrevistado a la totalidad de los 
apoderados de su curso durante el año lectivo. 
13.- Existen profesores jefes que no registran entrevistas de apoderados en el libro de 
clases. 
14.- Existe un gran porcentaje de inasistencia y atrasos a la jornada escolar. 
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ACCIONES 2019 DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

Las acciones del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar están clasificadas en 4 líneas de atención y se van ejecutando en distintos 
momentos y períodos; algunas actividades requieren de atención durante meses determinados y otras se ejecutan a lo largo del año 
lectivo (ver carta Gantt al final del documento). Las acciones están clasificadas en un sentido formativo, en: 
 
1.- Acciones de Difusión y Promoción 2.- 
Acciones de Prevención 
3.- Acciones de intervención y seguimiento 4.- 
Acciones de diagnóstico y evaluación 
 

 1.- ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN  

ACCIONES RESPONSABLES REQUERIMIENTOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN INDICADORES 
1.-Presentación Evaluación 2018 y propuesta 2019 
Equipo Formación al consejo de profesores 

Equipo de Formación PPT Registro de asistencia Asistencia 100% 
Profesores 

2.-Inducción a funcionarios nuevos que se incorporan al 
colegio 

Equipo Directivo PPT 
Dinámica de 
presentación 

Registro de asistencia 
Fotografías 

Asistencia 100% 
funcionarios nuevos 

3.-Inducción estudiantes y apoderados nuevos/as que 
ingresan al establecimiento 

Equipo Directivo 
Equipo Formación 

PPT 
Dinámica de 
presentación 

Registro de asistencia 
Fotografías 

Asistencia 100% de 
estudiantes y 
apoderados nuevos 

4.-Difundir el RICE en consejos de curso con extractos y 
trabajos con respecto al tema. 

Coordinadores de 
Convivencia Escolar y 
profesores jefes 

Agenda escolar y RICE PPT 
de las normas y medidas 
formativas y 
disciplinarias 

Asistencia a clases 
Registro de la actividad en el 
libro de clases 

100% de los estudiantes 
debe conocer el RICE. 

5.-Difundir el RICE en 
Consejos de Profesores, analizando segmentos más 
frecuentes de aplicar. 

Coordinadores de 
Convivencia Escolar y 
profesores jefes 

Agenda escolar y RICE PPT 
de las normas y medidas 
formativas y 
disciplinarias 

Lista de asistencia 
PPT 

100% de los profesores e 
inspectores difunde el 
manual de convivencia 
escolar 
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6.-Charla para padres y apoderados. Para dar a conocer 
aspectos generales del RICE actualizado y señalar 
consideraciones generales de acuerdo a las nuevas 
Políticas de Convivencia Escolar 

Equipo de Formación 
y Convivencia y 
profesores jefes 

RICE PPT Lista de asistencia 
Ppt 

Especialista externo 
Fotografías 

100% de los profesores 
difunde la charla 

7.-Difundir RICE en Página Web. Encargado de página 
web 

Página web con RICE 
vigente 

Página web Visitas de la página web 

 

8.-Trabajar los valores institucionales en la hora de 
Orientación. 

 

Equipo de Formación 
y convivencia 

Fichas de trabajo 
Papel fotográfico 
Impresora 
Tintas 
Cámara fotográfica 

Registro en el Libro de clases 
Fichas de trabajo valores 
institucionales 
Fotografia 

 

100% de estudiantes 
conoce los valores 
institucionales 

9.-Promover los valores institucionales a través de 
paneles y lienzos en lugares de uso común del 
establecimiento 

 

Equipo Formación y 
Convivencia 

Paneles Lienzos Paneles 
Lienzos 
Fotografia 

100% de los estudiantes 
se informan de la 
actividad 

 

10.-Promover los valores institucionales en las reuniones de 
apoderados 

Profesores jefes Hojas 
Fotocopias 
Díptico 

Díptico 
Lista de asistencia 

80% de los apoderados 
reciben el díptico 

 

11.-Reflexión y oración en torno al valor del mes 

Profesores Jefes 
Equipo de Pastoral. 

Cronograma y Pauta 
para el momento de 
reflexión. 

Oraciones comunitarias 
de la Semana. 

Cronograma de distribución de 
los cursos responsables. 

El 100% de los estudiantes 
participa de la actividad. 

 

12.-Conmemorar el día de la sana convivencia escolar. 
Equipo Formación 
Profesores jefes 
Docentes 

Planificación de la 
actividad por ciclo 
Videos 
Material fungible 

Fotografía de la actividad Lista 
de asistencia 

 

100% delos estudiantes 
participan de la actividad 

13.-Elaboración de diarios murales en relación al valor 
del mes, material de convivencia escolar, orientación y 
otros. 

Equipo Formación 
Profesores Jefes 
Comités de diarios 
murales de curso 

 

Diarios murales 
Paneles 

Fotografía de la actividad 
Exposición de los diarios 
murales 

 

100% de los estudiantes 
participan en la actividad 
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14.-Elección y premiación de los Murales más 
representativos del semestre por Ciclo 

Equipo Formación Diarios murales 
Paneles 
Fotografías 
Pauta evaluativa 

Difusión de los cursos ganadores 
en panel de entrada y en página 
web 

Participación de todos 
los cursos 

15.-Organizar visita Hogares, , integrando la participación 
de cada ciclo junto a sus profesores. 

Departamento 
Pastoral 

Preparación de 
comidas 
Animación 

Cronograma de distribución de 
los cursos responsables 

Participación de los cursos 
de Pre-Kínder a 4° 
Básicos 

16.-Provocar actividad solidaria con la comunidad 
misionera en entregar café a niños y ancianos de la calle. 

Departamento 
Pastoral 

Preparación de 
comidas 

Cronograma de distribución de 
los cursos responsables 

Participación de todos 
los cursos 

17.-Junto a Delegados Pastorales de Padres y Apoderados, 
detectar familias con mayores necesidades materiales y de 
alimentación al interior del Colegio y asistirlos en sus 
necesidades a través de una canasta 
solidaria. 

Departamento 
Pastoral 

Visita a terreno de cada 
familia que se va a 
apadrinar 

Fotografía de la actividad 
Lista de asistencia 

Participación desde 5° 
Básicos a IV° medios 

18.-Entregar apoyo formativo a profesores jefes para los 
momentos de oración en entregando aportes para 
reflexionar en torno a la figura de Madre Paulina 

Departamento de 
Pastoral 

Pauta para el momento 
de reflexión. 

Fotografía de la actividad Lista 
de asistencia 

Participación de todos 
los cursos 

 

 
19.-Jornada Retiro organizada por Delegados Pastorales 
Padres y Apoderados 

Departamento de 
Pastoral 

Fichas de trabajo. Pauta 
para el momento de 
reflexión. 

Fotografías 

Fotografía de la actividad Lista 
de asistencia 

Participación de todos 
los cursos 

20.-Celebración de Eucaristías y Liturgias por curso 
Departamento de 
Pastoral 

Guión celebración 
liturgia 

Fotografía de la actividad Participación de todos 
los cursos 

21.-Celebración Semana Santa 
Departamento de 
Pastoral 

Guión celebración 
liturgia 

Fotografía de la actividad Participación de todos 
los cursos 

 

 
22.-Ciclo de charlas de profesionales 

Equipo de Formación Planificación Actividad 
Profesionales 
Salón Mallinckrodt 
Amplificación Material 
Audiovisual 

Asistencia de los estudiantes 
Fotografía 
Pauta evaluativa para 
estudiantes 

100% estudiantes de 
cursos participantes de 
enseñanza media. 

 

23.-Celebración día del profesor 
Profesores Asesores 
de Centro Alumnos y 
directivas de curso 

Salón de actos 
Guión 
reconocimientos 

Asistencia de los estudiantes 
Fotografía 

100% de los estudiantes y 
profesores 
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24.-Celebración día del asistente 
Equipo Directivo Salón de actos 

Guión 
reconocimientos 

Fotografías Participación 100% de los 
asistentes de la 
educación 

25.-Celebración semestral de cumpleaños de los 
funcionarios del establecimiento 

Equipo de Aplicación Salón Mallinckrodt 
Regalos 
Torta 

Fotografías Participación 100% de los 
funcionarios 

 

26.-Celebración día del alumno 
Equipo Directivo 
Docentes 

Salón de actos 
Guión 
reconocimientos 

Fotografías 
Planificación de la actividad 

Participación 100% de los 
estudiantes 

 

27.-Celebración día del medio ambiente 

Departamento de 
Ciencias y 
coordinación 
académica 

Salón de actos 
Guión 
Amplificación 

Fotografías 
Planificación de la actividad 

Participación de 100% de 
los estudiantes 

 

 
28.-Recreos entretenidos 

Equipo Formación y 
Convivencia 
Inspectores 

Artículos deportivos 
Premios 
Gimnasios y lugares 
físicos de 
esparcimiento 

Fotografías 
Planificación de la actividad 

100% estudiantes 
participan de manera 
pasiva y activa. 

 

29.-Celebración fiestas patrias funcionarios 

Equipo Directivo Comité 
de Aplicación 

Salón de actos 
Amplificación 
Guión del acto 
Animadores 

Fotografía de la actividad Participación 100% 
funcionarios 

 

30.-Celebración navideña funcionarios 
Equipo Directivo 
Comité Aplicación 

Amplificación 
Guión del acto 
Animadores 

Fotografía de la actividad Participación 100% 
funcionarios 

 

31.-Aniversario del colegio 
Equipo directivo 
Cedeal 

Amplificación 
Guión del acto 
Animadores 

Fotografía de la actividad Participación 100% 
estudiantes del 
establecimiento 

 

32.-Celebración cumpleaños y beatificación Madre 
Paulina 

Equipo Directivo y 
Equipo Pastoral 

Salón de actos 
Amplificación 
Guión del acto 
Animadores 

Fotografía de la actividad Participación 100% de la 
comunidad educativa. 

33.-Celebración de Primera Comunión y Confirmación. 
Equipo Pastoral Guión celebración 

liturgia 
Fotografía de la actividad Participación de todos 

los cursos 
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34.-Celebración Misas comunitarias 
Equipo Pastoral Guión celebración 

liturgia 
Fotografía de la actividad Participación de 

estudiantes del curso 
 Equipo formación Premios Fotografías 100% de estudiantes 
 Convivencia Salón de actos Listado de alumnos premiados y asisten a la actividad 
  Amplificación destacados  

35.-Ceremonias de Premiación  Lista con alumnos   

  premiados   

  Guión del acto   

  Animadores   

 
 2.- ACCIONES DE PREVENCIÓN  

ACCIONES RESPONSABLES REQUERIMIENTOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES 

1.-Realizar talleres de prevención de 
autocuidado dirigido a los estudiantes (drogas, 
bulliying, ciberbullyng ,redes sociales) 

 
Equipo Formación 

Especialistas 
(psicólogo, Senda, 
PDI, Carabineros) 

 

Fotografía de los talleres 
Lista de asistencia 

100% de los niveles 
seleccionados que 
participen en la 
actividad 

2.-Capacitación a docentes en temáticas 
referidas a Formación y Convivencia 

Equipo Formación Coordinación con 
Especialistas 
externos 

Fotografía 
Lista de asistencia 

100% de los 
profesores participa 
en la actividad 

 
3.-Generar espacios de Recreación con la 
instalación de distintos tipos de juegos. 

Equipo Formación 
Inspectores 

Instalación de mesas 
de tenis, taca 
-taca, equipo de 
música y otros 
juegos acordes a los 
distintos niveles 

 

Fotografías. 
Juegos instalados 

 

100% de los 
estudiantes 
participan de los 
juegos. 

4.-Desarrollo de recreos entretenidos, 
Dirigidos. 

Equipo Formación 
Inspectores 
Departamento de 
Educación Física 

Equipo de Música, 
Disfraces, 
implementos 
deportivos. 

Fotografías, 
Página Web 

100% de los 
estudiantes 
participan de los 
recreos. 
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5.-Tener monitores de convivencia escolar en 
cada curso, capacitarlos para fomentar un clima 
de respeto entre pares. 

Equipo Formación 
Profesores jefes 

Proyecto de 
Monitores 
Convivencia 

Fotografía de la actividad 
Lista de asistencia 
Proyecto 

100% de los 
monitores participan 
en la capacitación 

6.-Taller formativo sobre Resolución de 
Conflictos a la Asistentes de la Educación 
(asistentes de aula, inspectores y auxiliares) 

Equipo Formación PPT 
Auditorio 
Data 

Especialista Externo y/o 
Profesionales del 
establecimiento 

100% participación 
Asistentes de 
educación 

 

7.-Taller escuela para Padres 
Equipo Formación 
Profesores Jefes 

PPT 
Auditorio 
Data 

Especialista Externo y/o 
Profesionales del 
establecimiento 

80% participación 

padres y apoderados 

8.-Capacitación en Primeros Auxilios para 
funcionarios 

Comité Paritario PPT 
Auditorio 
Data 

Lista de asistencia Participación 100% 
de funcionarios. 

 

 3.- ACCIONES DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO  

ACCIONES RESPONSABLES REQUERIMIENTOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN INDICADORES 

1.-Monitoreo y acompañamiento de la hora de 
Orientación a profesores jefes. 

Equipo Formación Pauta de evaluativa Pauta evaluación Registro evaluación 
socializada con 
profesor jefe de 
manera semestral. 

2.-Trabajo en reuniones de apoderados 
abarcando diversas temáticas. 

Equipo Formación Díptico Lista asistencia reunión 80% apoderados 
asisten 

 

3.-Entrevistas personales con padres y /o 
apoderados. 

Profesores Jefes Pauta de entrevista 
de apoderado 

Hoja de Entrevista 
Registro y firma de 
apoderado en libro de 
clases 

100% padres y 
apoderados 
entrevistados a 
Noviembre 2019 

4.-Intervención y colaboración de equipo 
formación en jornadas de retiro de 7° a IV° 
Medio 

Equipo Pastoral 
Equipo de 
Formación 

PPT 
Charlas en Jornadas 
de retiro 

Fotografías 
Pautas de evaluación de la 
jornada 

100% de asistencia 
de estudiantes a la 
jornada 

5.-Acompañamiento y apoyo a Delegados 
Pastorales de Padres y Apoderados. 

Departamento de 
Pastoral 

Material formativo 
Apoyo en las 
reuniones 

Lista de asistencia 100% de asistencia 
de delegados 
pastorales 

6.-Intervención cursos con dificultades de 
Convivencia Escolar solicitadas por profesor jefe 

Equipo Formación PPT - Videos 
Data 

PPT 
Registro en libro de clases 

100 % asistencia 
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6.-Gestión y organización de reuniones con redes 
de apoyo para seguimiento de casos derivados a la 
OPD o Tribunales de Familia 

Equipo de 
Formación 

Informes de 
seguimiento 
alumnos derivados 

 

Acta de reunión 
100% atención de los 
casos derivados 

 

7.-Consejos Evaluativos de fin de semestre de 
estudiantes derivados por dificultades 
emocionales, de rendimiento y de convivencia 
escolar 

 

Equipo Formación 
Coordinación 
Académica 
Profesores Jefes 

Presentación 
documento de parte 
de profesores jefes , 
con los estudiantes 
que presentan 
dificultades 

 
Acta del consejo. 
Informe de resumen de 
casos presentados 

 

100% revisión casos 
presentados 

8.- Acompañamiento de estudiantes que 
presentan dificultades derivador al equipo de 
formación y convivencia, (aprendizaje, psico- 
emocionales, socioemocionales), de parte del 
equipo de formación y convivencia (psicóloga, 
educadora diferencial, encargado/a de 
convivencia, orientador/a) 

 

 
Equipo Formación 
y Convivencia 

 

Protocolo de 
derivación 

Planilla general de 
derivaciones 
Archivo de informes y 
certificados de estudiantes 
derivados. 
Hojas de entrevistas 

 

100% atención de 
estudiantes 
derivados 

 
 4.- ACCIONES DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN  

ACCIONES RESPONSABLES REQUERIMIENTOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN INDICADORES 

1.-Evaluar el Plan de Gestión de Convivencia escolar 
2019 

Equipo de 
Formación y 
Convivencia 

Registro de Asistencia 
Pauta Evaluativa 

Acta de reunión 
Y Pauta evaluativa 

Evidencia del 100% de 
acciones realizadas en 
ámbito convivencia 
escolar el año 2019 

2.-Sociabilizar con la comunidad Educativa del 
cumplimiento del Plan de Gestión 2019 y 
proyección 2020. 

Equipo de 
Formación 

Presentación de la 
evaluación del Plan de 
Gestión 2019 y 
propuesta de 
Proyección 2020. 

Registro de Asistencia 100% de asistencia de la 
comunidad educativa 
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CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

Valor del Mes 
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1.- ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN Marz 

. 
Abril May 

o 

Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1.-Presentación Evaluación 2018 y propuesta 2019 del Equipo de 
F… 

X          

2.-Inducción a funcionarios nuevos que se incorporan al colegio X          

3.-Inducción estudiantes y apoderados nuevos/as que ingresan …. X          

4.-Difundir el RICE en consejos de curso con extractos y trabajos …. X X    X     

5.-Difundir el RICE en Consejos de Profesores, analizando … X     X     

6.-Charla para padres y apoderados. Para dar a conocer aspectos …. X          

7.-Difundir RICE en Página Web. X X X X X X X X X X 

8.-Trabajar los valores institucionales en la hora de Orientación. X X X X X X X X X X 

9.-Promover los valores institucionales a través de paneles y lienzos … X X X X X X X X X X 

10.-Promover los valores institucionales en las reuniones … X  X  X  X  X  
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11.-Reflexión en torno al valor del mes X X X X X X X X X X 

12.-Conmemorar el día de la sana convivencia escolar.  X         

13.-Elaboración de diarios murales X X X X X X X X X X 

14.-Elección y premiación de los Murales más representativos …     X    X  

15.-Organizar visita Hogares, , integrando la participación… X X X X X X X X X  

16.-Provocar actividad solidaria con la comunidad misionera …         X  

17.-Junto a Delegados Pastorales de Padres y Apoderados, detectar …  X X X X X X    

18.-Entregar apoyo formativo a profesores jefes para los momentos …  X X X X X X X X  

19.-Jornada Retiro organizada por Delegados Pastorales Padres …        X   

20.-Celebración de Eucaristías y Liturgias por curso X X X X  X X X X  

21.-Celebración Semana Santa  X         

22.-Ciclo de charlas y profesionales    X    X X  

23.-Celebración día del profesor        X   

24.-Celebración día del asistente        X   

25.-Celebración semestral de cumpleaños de los funcionarios del 
establecimiento 

    X     X 

26.-Celebración día del alumno   X        

27.-Celebración día del medio ambiente    X       

28.-Recreos entretenidos  X X X X X X X X X 

29.-Celebración fiestas patrias funcionarios       X    

30.-Celebración navideña funcionarios          X 

31.-Aniversario del colegio       X    

32.-Celebración cumpleaños y beatificación Madre Paulina Y  X  X       

33.-Celebración de Primera Comunión y Confirmación.         X  

34.-Celebración Misas comunitarias X X X X X X X X X X 

35.-Ceremonias de Premiación     X     X 

 

2.- ACCIONES DE PREVENCIÓN Marz 

. 
Abril May 

o 

Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1.-Realizar talleres de prevención de autocuidado dirigido a 
los estudiantes (drogas, bulliying, ciberbullyng ,redes 
sociales)… 

  X  X X  X   
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2.-Capacitación a docentes en temáticas referidas a 
Formación y Convivencia… 

  X   X     

3.-Generar espacios de Recreación con la instalación de 
distintos tipos de juegos… 

X X         

4.-Desarrollo de recreos entretenidos...  X X X X X X X X X 

5.-Tener monitores de convivencia escolar en cada curso, 
capacitarlos para fomentar un clima de respeto entre 
pares…. 

X X X X X X X X X X 

6.-Taller formativo sobre Resolución de Conflictos a la 
Asistentes de la Educación (asistentes de aula, inspectores y 
auxiliares) 

 X     X    

7.-Taller escuela para Padres…    X    X   

8.-Capacitación en Primeros Auxilios para funcionarios     X      

3.- ACCIONES DE INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO Marz 
. 

Abril May 

o 

Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1.-Monitoreo y acompañamiento de la hora de Orientación a 
profesores jefes. 

 X X X X X X X X  

2.-Trabajo en reuniones de apoderados abarcando diversas 
temáticas. 

X  X  X  X  X  

3.-Entrevistas personales con padres y /o 
apoderados. 

X X X X X X X X X  

4.-Intervención y colaboración de equipo formación en 
jornadas de retiro de 7° a IV° Medio 

 X X X X X X X X  

5.-Acompañamiento y apoyo a Delegados Pastorales de 
Padres y Apoderados. 

X X X X X X X X X  

6.-Intervención cursos con dificultades de Convivencia 
Escolar solicitadas por profesor jefe 

X X X X X X X X X  

6.-Gestión y organización de reuniones con redes de apoyo 
para seguimiento de casos derivados a la OPD o Tribunales 
de Familia 

 X   X   X   
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7.-Consejos Evaluativos de fin de semestre de estudiantes 
derivados por dificultades emocionales, de rendimiento y de 
convivencia escolar 

    X    X  

8.- 8.- Acompañamiento de estudiantes que presentan 
dificultades derivador al equipo de formación y 
convivencia… 

X X X X X X X X X  

 

 

4.- ACCIONES DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN Marz 
. 

Abril May 

o 

Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1.-Evaluar el Plan de Gestión de Convivencia escolar 2019          X 

2.-Sociabilizar con la comunidad Educativa del cumplimiento del 
Plan de Gestión 2019 y 
proyección 2020. 

         X 

 
 


