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PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
 

2021 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO 
Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Colegio Inmaculada Concepción 
Puerto Montt 



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
(ACCIONES) 

INDICADOR DE LOGRO RECURSOS MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE CRONOGRAMA 

Socializar Plan 
Retorno 2021 con 
toda la comunidad 
educativa. 

90% de cada 
estamento (asistentes 
de la educación, 
docentes, alumnos y 
apoderados) está en 
conocimiento del Plan 
Retorno 2021. 

PC 
DATA 
Página web 
RRHH 

Registro 
audiovisual de la 
charla. 
Acta de reunión. 
Lista de asistencia. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Marzo a 
diciembre 

Publicar 
Reglamento de 
Convivencia 
Escolar 2021 y sus 
modificaciones en 
página web del 
Colegio. 

60% alcance de los 
apoderados en la 
página web. 

Página web 
 

Actualización en 
página web del 
colegio. 

Encargados 
de 
convivencia. 
Encargado de 
informática. 
 

Marzo - Abril 

Socializar 
Protocolo clases 
online 2021 con 
toda la comunidad 
educativa. 

90% de cada 
estamento (asistentes 
de la educación, 
docentes, alumnos y 
apoderados) está en 
conocimiento del 
Protocolo clases 
online 2021. 

PC 
DATA 
Página web 
RRHH 

Registro  
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Marzo 

Informar manera 
periódica sobre 
datos, resultados 
y avances de 
procesos de 
gestión de 
convivencia 
escolar 

El 100% de la 
comunidad escolar 
recibe o tiene acceso a 
información relevante 
sobre convivencia 
escolar. 

PC PÁGINA 
WEB 
PLATAFOR
MA 
GOOGLE 
DRIVE 

Comunicados y 
memorándum 
referidos a 
convivencia 
escolar. 
Publicaciones en 
página web del 
colegio. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

MARZO - 
DICIEMBRE 

Constituir comité 
de convivencia 
escolar que 
aborde 
situaciones afines 
a su rol. 

Realizar sesiones 
mensuales en que se 
aborden temáticas 
relacionadas a 
convivencia escolar. 

RRHH 
MATERIAL 
DE OFICINA 
CORREOS 
INSTITUCI
ONALES 

Acta de 
constitución de 
comité de 
convivencia 
escolar, 
Actas de sesiones 
de comité de 
convivencia 
escolar. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

ABRIL - 
DICIEMBRE 



 
 
 

Atentamente, Equipo de Convivencia escolar 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizar equipo 
de inspectores que 
desarrollen 
labores de 
acompañamiento, 
seguridad, a los 
estudiantes del 
colegio. 

El equipo de 
inspectores trabaja de 
manera coherente a los 
objetivos del plan de 
convivencia escolar. 

CUADERNO
S, 
MATERIAL 
DE 
OFICINA, 
RRHH 

Planificación y 
distribución de 
trabajo de 
inspectoría. 
Bitácora de 
inspectoría. 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar e 
inspectores. 

MARZO – 
DICIEMBRE
. 


