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El Colegio Santa Teresa de los Andes como comunidad  educativa, tiene  plena  
convicción  del  valor  de la sana convivencia en la formación integral de los estudiantes, 
formación que no solo se dirige a una educación académica de excelencia, sino también a 
la formación de hombres  y  mujeres  virtuosos(as),  con  amor  a  la  verdad, honestos, 
respetuosos de sí mismos, de los demás y de su entorno. 
 
Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y 
justas, se aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas cotidianas de 
convivencia de la comunidad educativa, siendo responsabilidad de todos sus miembros 
el alcanzar una convivencia armónica y enriquecedora.  
 
El presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar para el periodo escolar 2019, 
pretende continuar fomentando recursos y capacidad individuales y colectivas 
fundamentales, como el respeto y valoración del otro, con sus ideas, creencias, formas de 
sentir y de expresar, reconociendo el diálogo, y la comunicación como herramientas 
permanentes de superación pacifica de los conflictos.  
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2.1 Política de Convivencia Escolar  
 
La Política Nacional de Convivencia Escolar, se sustenta en tres ejes, que apuntan a 
hacerse cargo, como comunidad educativa, de la formación integral de los y las 
estudiantes. Estos ejes son: 
 

a. El enfoque formativo de la convivencia escolar: La convivencia escolar es un 
aprendizaje, comprendido en el currículum y, en tal calidad, se debe identificar, 
planificar y evaluar como cualquier otro aprendizaje y/o contenido. Por lo tanto, se 
enseña y se aprende a convivir. 

 
b. La participación y compromiso de toda la comunidad educativa: La convivencia 

escolar es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa y por la 
sociedad en su conjunto. En tal sentido, la comunidad educativa debe constituirse en 
un garante de la formación y del desarrollo integral de las y los estudiantes, 
asumiendo los roles y funciones que le competen a cada actor, tal como indica el 
Artículo 10 de la Ley General de Educación. Esto implica que todos los miembros de 
la comunidad educativa deben involucrarse en la construcción de la convivencia 
cotidiana, haciéndose responsables de los inconvenientes, dificultades y aciertos de 
este proceso. 

 
c. Los actores de la comunidad educativa como sujetos de derecho y de 

responsabilidades: Aprender a vivir juntos implica tener presente que la vida 
escolar congrega, en un mismo tiempo y espacio, a personas de distintas edades, 
sexos, creencias, funciones e intereses, en torno a un fin común, donde existen 
relaciones simétricas entre los diversos actores de la comunidad educativa, fundadas 
en la igualdad en cuanto a su dignidad y derechos y, también, relaciones asimétricas, 
en función de las responsabilidades diferenciadas que le competen a cada actor, 
teniendo siempre presente el principio del Interés Superior del Niño, establecido en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, que sitúa a los y las estudiantes como 
sujetos de protección especial. 

 
De lo anterior, se desprende que elemento constituyente de la cultura escolar son los 
estilos de interrelación entre los actores educativos, la presencia o ausencia del afecto en 
el trato; la manera de abordar las situaciones de sanción; la mayor o menor posibilidad 
de expresarse que tienen los estudiantes, apoderados y miembros de la comunidad 
educativa; la acogida o rechazo que estudiantes, padres o docentes encuentren a sus 
propuestas o inquietudes, y así, tantos factores que representan el quehacer cotidiano.  
 
El Marco para la Buena Enseñanza promueve la creación de ambientes propicios para el 
aprendizaje, y los criterios que definen ese estándar se refieren directamente al clima de 
confianza, respeto y equidad y a la consistencia de las normas de convivencia; por lo 
tanto la formación en convivencia supone aprendizajes en “el ser, el saber y el saber 
hacer”, aprendizajes que se adquieren en forma transversal, tanto en el espacio escolar 
como en la familia y el medio social donde el estudiante se desenvuelve. Estos 
aprendizajes son además, progresivos y requieren una mirada integradora y trans-
disciplinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO APARTADO: MARCO DE REFERENCIA 
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Con el propósito de clarificar y unificar criterios frente a elementos claves en materia de 
Convivencia Escolar, se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el 
Ministerio de Educación, entidad que define la Política Nacional en materia de 
convivencia escolar.  
 
 
3.1- CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 
La Ley sobre Violencia Escolar define la Convivencia Escolar como “la coexistencia 
armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en 
un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Art. 16 a). Esta 
“coexistencia armónica” implica reconocer y valorar las diversas experiencias, 
expresiones culturales, motivaciones, expectativas y formas de relacionarse que trae 
consigo la diversidad de sujetos que la componen: estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación, sostenedores, familias y directivos. La convivencia escolar es entendida 
entonces, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y 
construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad 
educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar 
propia de ese establecimiento.  
 
Por consiguiente, se entenderá por buena convivencia escolar “la coexistencia armónica 
de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 
quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 
20.536, artículo 16 A, MINEDUC (2011). 
 
 
3.2 BUEN TRATO: 
  
“El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 
reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 
resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas 
relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado 
desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. (Política de buen trato hacia 
niños y niñas, JUNJI, 2009).  
 
 

3.3 ACOSO ESCOLAR:  
 
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley 20. 536, artículo 16 B, MINEDUC, 
2011).  El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, 
insultos, descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación 
permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca 
daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta. Las características centrales del 
hostigamiento o bullying, que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia, 
son:  

 Se produce entre pares 
 Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite.  
 Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder 

que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico. 

TERCER APARTADO: CONCEPTUALIZACIONES 
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4.1 CONSEJO ESCOLAR 
 
En conformidad con la Ley N° 19.979 en sus artículos 7°, 8° y 9° de 2004, el Decreto N°24 
de 2005, el Artículo 6° de la Ley N° 20.845 de 2015 y el Decreto N° 19 de 2016, todos del 
Ministerio de Educación, “en cada establecimiento subvencionado o que recibe aportes 
del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia tiene como objetivo 
estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto 
educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia 
física o psicológica, agresiones u hostigamientos”. Por tanto, el Consejo Escolar es la 
instancia en la cual los distintos actores de la comunidad educativa, a través de sus 
representantes, se informan, proponen y opinan sobre materias relevantes para el 
mejoramiento de la calidad de la educación en la institución y participa en la aplicación 
de medidas frente a las trasgresiones a los acuerdos de este Reglamento de Convivencia.  
 
Esta instancia  de carácter informativo, consultivo y propositivo   podrá tener un carácter 
resolutivo si la situación lo amerita y estará integrada al menos, por: el Director del 
establecimiento, quien lo presidirá, el representante legal de la entidad sostenedora o la 
persona designada por él, un docente elegido por los profesores, un asistente de la 
educación elegido por sus pares, el presidente del Centro de Padres y Apoderados, y el 
presidente del Centro de Alumnos. El Consejo Escolar del Colegio Santa Teresa de los 
Andes validando las distintas instancias de participación de la comunidad educativa 
contará con la participación del Encargado(a) de Convivencia Escolar y podrá integrar 
además, a un representante del Comité Paritario y un representante del Sindicato de 
Funcionarios cuando sea pertinente. El Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces 
en el año escolar respectivo y su quórum mínimo de funcionamiento será la mayoría 
simple de sus miembros.  
 
La Dirección del establecimiento “deberá mantener a disposición de los integrantes del 
Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos puedan participar de 
manera informada y activa en las materias de su competencia. En ningún caso el 
sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo Escolar, ni obstaculizar, 
de cualquier modo, su funcionamiento regular”.  
 
 
4.2- ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 
El Artículo 15 de la Ley sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la Ley 
General de Educación, señala que todos los establecimientos educacionales deben contar 
con un Encargado de Convivencia Escolar, cuyo nombramiento y definición de funciones 
deben constar por escrito, lo que será fiscalizado por la Superintendencia de Educación. 
El Encargado de Convivencia Escolar, no es el responsable exclusivo de las acciones 
orientadas a promover una buena convivencia escolar, ya que ello, es una 
responsabilidad compartida con toda la comunidad educativa. Sus responsabilidades se 
orientan fundamentalmente a articular y gestionar la implementación de las medidas 
contenidas en el Plan de Gestión para la Convivencia Escolar. En  caso  de  ausencia 
temporal del  Encargado  de  Convivencia  Escolar,  este  seré  subrogado  por un 
miembro del Equipo de Convivencia Escolar. 
 

  

4.3- EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Dada la relevancia de la tarea de promover la buena convivencia, posicionándola como 
una tarea compartida y  eje clave de la formación integral de los y las estudiantes, a 
través de acciones más integrales, eficaces y sostenidas en el tiempo, el equipo de 
Convivencia Escolar, desde una mirada interdisciplinaria, tendrá la responsabilidad de 
acompañar y asesorar al encargado de Convivencia Escolar.  
 

CUARTO APARTADO: EQUIPOS DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR     
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El equipo responderá a las características y recursos del establecimiento, y estará 
conformado por profesionales del Equipo Psicosocial, Inspectoría General, y Encargado 
de Formación.  
 
 
 
4.4- EQUIPO DE AGENTES DE CONVIVENCIA ESCOLAR “ACE” 
  
El equipo de Agentes de Convivencia Escolar “ACE” del Colegio Santa Teresa de los 
Andes, posee fundamentalmente un carácter preventivo y de promoción de la buena 
convivencia escolar. Esta red de ACE pretende fomentar la cooperación e incrementar el 
sentimiento de bienestar individual e interpersonal en el colegio y por tanto mejorar la 
convivencia en la Comunidad Escolar. Es una red  de trabajo y colaboración que busca 
contribuir a la sana convivencia escolar, desde un rol activo de los estudiantes y 
apoderados en la resolución de conflictos que suelen darse entre pares, utilizando 
estrategias que promueven el dialogo y la mutua comprensión. Está integrado por 
estudiantes desde 1er año básico a IV Medio y apoderados desde Pre-Kinder hasta IV 
Medio. En el caso de los estudiantes el equipo de ACE está integrado por 3 estudiantes de 
cada curso y en el caso de los apoderados el equipo de ACE está integrado por 2 
representantes de cada curso. Los representantes son elegidos democráticamente al 
inicio del año escolar en cada curso y son elegidos en base a un perfil que los posiciona 
como figuras de confianza para sus pares y que voluntariamente aceptan participar en el 
equipo. El equipo es asesorado, capacitado y monitoreado por el Equipo de Convivencia 
Escolar, manteniendo una estrecha relación de cooperación.   
 
 
4.5 COMITÉ DE NECESIDADES EDUCATIVAS “CNE” 
 
El  Comité  de  Necesidades  Educativas (CNE),  es una instancia de carácter informativo, 
consultivo, propositivo  y resolutivo,  diseñado  para  favorecer la detección, análisis, 
derivación y seguimiento de situaciones especiales, generales y particulares, que puedan 
afectar a los miembros de la comunidad escolar, prestando atención a las necesidades o 
dificultades que los estudiantes puedan presentan en cualquiera de los ámbitos de su 
desarrollo y que interfieran en su proceso de formación integral. Es también, una 
instancia de promoción  de la convivencia escolar, que busca la articulación de la labor 
interdisciplinaria de los distintos profesionales que integran los equipos del Colegio. El 
CNE sesionará idealmente en forma quincenal y se encuentra integrado por: el Director, 
Encargado   de   Convivencia   Escolar, Coordinador  del   PIE, Jefe de UTP y Encargado de 
Formación. Para sesionar requiere de un quórum mínimo del 50% de sus miembros, 
debiendo quedar en acta el detalle de los temas abordados y acuerdos establecidos. 
Entre sus funciones destacan: 
 
1. Abordar y analizar los temas de contingencia y preocupación que son presentados 

por los distintos departamentos que integran la comunidad educativa. 
2. Ofrecer alternativas viables y sostenibles de solución y enfrentamiento a los temas 

que son analizados en sus sesiones.  
3. Diseño de programas y acciones que contribuyan a fortalecer y mejorar el quehacer 

del establecimiento. 
4. Ser una instancia permanente de reflexión, evaluación y seguimiento del quehacer del 

establecimiento. 
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Herramienta clave  en el logro de una sana convivencia escolar son los “Protocolos de 
Actuación”, ya que brindan un marco de acción referencial que establece, de manera 
clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones 
necesarias para actuar frente a una situación que afecte la sana convivencia escolar. Los 
protocolos como instrumentos resguardan además, la transparencia y actuación 
oportuna y eficaz de los distintos actores de la comunidad educativa, para lo cual es 
indispensable su conocimiento y validación.  

En el ámbito de convivencia escolar los principales protocolos definidos por el Colegio 
Santa Teresa de los Andes, son los siguientes: 

    
a. Protocolo de Maltrato Infantil o Abuso Sexual  
b. Protocolo de Violencia y Maltrato Escolar 
c. Protocolo frente a Embarazo, maternidad y paternidad 
d. Protocolo de Derivación a Equipo Psicosocial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTO APARTADO: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
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La comunidad educativa del Colegio Santa Teresa de los Andes, tras  un  análisis 
exhaustivo  de  su  propia realidad  y  conscientes  de  los crecientes y complejos 
cambios sociales, persigue alcanzar y alimentar una convivencia positiva, que nos 
permita vivir en coherencia con lo que nuestro proyecto educativo expresa y acorde a 
las necesidades que nuestra sociedad demanda; para ello se ha propuesto  fortalecer  la  
convivencia  atendiendo  los  diferentes factores con los cuales se encuentra 
interrelacionada. 
 
En atención a lo anterior, y manteniendo coherencia con las orientaciones del Ministerio 
de Educación y la praxis educativa del Colegio Santa Teresa de los Andes se han relevado 
los resultados de las distintas instancias de auto-diagnóstico efectuadas durante el 
periodo escolar 2018 para diseñar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, respetando 
los tres ejes transversales de la Política Nacional de Convivencia Escolar: Enfoque 
Formativo, de Participación y de Sujetos de Derecho, a través de propuestas que 
permitan una sana convivencia, con acciones de promoción, prevención, intervención y 
reparación, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de y con los distintos 
actores de la comunidad escolar (Directivos, alumnos(as), profesores(as), asistentes de 
la educación, padres y apoderados); de manera que las actividades académicas se 
desarrollen en un ambiente propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Clarificando las características de los cuatro niveles de intervención en Convivencia 
escolar, se puede relevar lo siguiente: 

 
a) Promoción: Este criterio apunta a fortalecer, en nuestra comunidad escolar, aquellos 

aspectos y conductas protectoras que deseamos inculcar a nuestros alumnos, a saber, 
las virtudes humanas: Respeto, orden, amistad, alegría, etc., contenidas dentro del 
Plan de  Formación en  Virtudes  del Colegio y Decálogo del Buen Trato. 
   

b) Prevención: Destinada a articular y propiciar las acciones y estrategias que sean 
necesarias para anticiparse y actuar con antelación frente a situaciones que puedan 
generar dificultades o afectar la Convivencia Escolar, prestando especial atención a los 
indicadores de riesgo que puedan estar presentes en la comunidad escolar.  

 
c) Intervención: La intervención es un proceso que comienza con  la identificación del 

problema, generalmente,  por  parte  del  profesor  jefe.  Una  vez  que  el  profesor  
detecta  un  problema  que afecta  la  convivencia,  deberá  agotar  sus  recursos  
pedagógicos  para  controlar  la  situación  en  el aula.  Cuando  el  profesor  se  ha  visto  
superado,  deberá  informar  al  encargado  de  convivencia escolar la situación que se 
ha presentado, indicando los medios que ha puesto para superar el problema. La 
situación será analizada por el equipo de Convivencia Escolar levantándose 
propuestas de abordaje que serán presentadas por medio de éste al CNE donde se 
definirán y articularan las distintas estrategias de abordaje para enfrentar y superar la 
situación. 

 
d) Reparación:  Este  criterio  apunta  a  fortalecer  y  restituir  las  confianzas  que  

pueden  haber quedado  dañadas  tras  un  problema  de  convivencia  escolar.  En  este  
nivel  se  trabajará  la  alianza entre los profesores y los apoderados, se tomarán las 
medidas disciplinarias y/o formativas que correspondan de acuerdo  al  Manual  de  
Convivencia  Escolar  y  se  entregará  el  apoyo  profesional  (dentro  de  las 
posibilidades del colegio) a los/as estudiantes y actores involucrados. 

 
 
 
 
 
 

SEXTO APARTADO: ASPECTOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE GESTION 
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Como resultado de las distintas acciones de autodiagnóstico efectuadas por el 
establecimiento durante el periodo escolar 2018 (jornada de reflexión en torno a la 
Convivencia Escolar, focus group, encuesta de clima de convivencia escolar, 
intervenciones de convivencia, etc.), fue posible identificar fortalezas y debilidades en 
torno a la convivencia escolar, que dan fundamento a los objetivos y acciones 
contempladas en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar para el periodo escolar 
2019, plan que también busca consolidad las practicas y acciones positivas que ya se 
desplegaron en el periodo anterior, entendiendo que el logro de una sana convivencia 
escolar implica objetivos y practicas transversales que deben ser sostenidas en el tiempo 
y vistas como parte de un proceso. Es por esta razón que durante el periodo escolar 2019 
se reforzarán las metas y objetivos ya trazados en el 2018, realizando los ajustes que 
sean necesarios en las actividades y acciones especificas.  
 
6.1 META: 

En coherencia con nuestro Proyecto Educativo y los sellos que nos caracterizan, el Plan 
de Gestión de Convivencia Escolar persigue como meta, lograr y reforzar una convivencia 
escolar positiva, que permita a nuestros/as estudiantes un desarrollo integral, y junto a 
los demás miembros de la comunidad educativa, agenciar el máximo de sus 
potencialidades en el aspecto humano, intelectual, afectivo, social y espiritual, para vivir 
en plenitud, como ciudadanos íntegros, protagonistas y constructores de su entorno 
social.  
 

 
6.2 OBJETIVO GENERAL: 

Favorecer el desarrollo de espacios y acciones de sana Convivencia Escolar entre los 
distintos actores de la Comunidad Educativa: Directivos, estudiantes, profesores/a, 
asistentes de la educación, padres, madres y apoderados/as; con el propósito de 
impulsar la formación integral de los/as estudiantes y un ambiente propicio para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Fortalecer la relación y vínculo entre los distintos actores de la comunidad escolar, 
mediante la generación de espacios y actividades de encuentro, trabajo y comunión. 

2. Promover y reforzar las distintas instancias de participación colaborativa y las 
estrategias formativas de abordaje y resolución pacífica de conflictos al interior de la 
comunidad escolar. 

3. Brindar herramientas de formación integral a los distintos actores de la comunidad 
educativa, para mejorar sus recursos y habilidades, además de mejorar su capacidad 
de respuesta frente a los desafíos y dificultades que deban enfrentar.   

4. Promover el desarrollo cotidiano y transversal de prácticas de Buen Trato en la 
comunidad escolar, relevando la importancia de la valoración positiva y una 
convivencia pro-social.  

5. Identificar oportunamente situaciones que alteren la sana convivencia escolar, con el 
propósito de generar acciones interventivas de abordaje, en beneficio de toda la 
comunidad escolar. 
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A. RESULTADOS EJERCICIO DE DIAGNOSTICO:  
 

 
PRINCIPALES 

DIFICULTADES Y  
DEBILIDADES 
DETECTADAS 

 Comunidad Escolar solicita mayores espacios y actividades que favorezcan la interacción entre los distintos actores de la comunidad. 

 Comunidad escolar observa necesario continuar mejorando la convivencia escolar  y resolución pacífica de conflicto.  

 Se observa necesario contar con más instancias de formación y capacitación para los actores de la comunidad escolar. 

 Se observa necesario reforzar prácticas cotidianas de Buen Trato y Decálogo de Buen Trato en toda la comunidad escolar. 

 Comunidad planea necesidad de mejorar la infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y recreativas 

 Se hace necesario continuar reforzando la corresponsabilidad de los distintos actores en el logro de una buena convivencia escolar. 

 Se hace necesario estructurar un equipo de Convivencia Escolar y reforzar el rol de los ACE y distintos liderazgos en la comunidad escolar. 

 Se observa necesario mejorar la socialización del Reglamento de Convivencia Escolar 
 

PRINCIPALES 
FORTALEZAS 
 DETECTADAS 

 Los miembros de la Comunidad Escolar presentan una positiva valoración de la convivencia escolar existente. 

 Comunidad escolar reconoce la importancia y necesidad de tener una buena convivencia escolar. 

 Los miembros de la Comunidad Escolar de forma mayoritaria rechazan cualquier tipo de práctica discriminatoria o violenta.  

 Los miembros de la Comunidad Escolar han mejorado la participación frente a actividades de convivencia e interacción. 

 Equipo de ACE de padres y apoderados han logrado una positiva participación, validándose gradual y sostenidamente en la comunidad. 

 Comunidad escolar reconoce la importancia de las medidas formativas para promover la convivencia escolar.      
 

META  
GENERAL 

 

Lograr y reforzar una convivencia escolar positiva, que permita a nuestros/as estudiantes un desarrollo integral, y junto a los demás 
miembros de la comunidad educativa, agenciar el máximo de sus potencialidades en el aspecto humano, intelectual, afectivo, social y 
espiritual, para vivir en plenitud, como ciudadanos íntegros, protagonistas y constructores de su entorno social.  
 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 

“Favorecer el desarrollo de espacios y acciones de sana Convivencia Escolar entre los distintos actores de la Comunidad Educativa: Directivos, 
estudiantes, profesores/a, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados/as; con el propósito de impulsar la formación integral de 
los/as estudiantes en un ambiente propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
 

 
 
 
 
 

SEPTIMO APARTADO: MATRIZ LOGICA 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N°1 

 

“Fortalecer la relación y vínculo entre los distintos actores de la comunidad escolar, mediante la generación de espacios y 
actividades de encuentro, trabajo y comunión” 

ACCIÓN/ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS VERIFICADORES 

1° Presentación de Estudiantes nuevos a la 
comunidad escolar en acto inaugural del año 
escolar.  

Marzo  Dirección  Nomina de estudiantes nuevos 
 Amplificación 
 Recursos audiovisual 

Identificación y valoración de los 
estudiantes nuevos.  

 Registro fotográfico 
 Libreto del Acto 

2° Acogida de Apoderados nuevos (saludo 
bienvenida, reuniones de Apoderados, etc.)  

Marzo a 
Diciembre 

 Profesores Jefes 
 Convivencia Escolar 

 

 Nomina de Apoderados nuevos Identificación y valoración de los 
apoderados nuevos.  

 Registro Reunión 
 Carta de bienvenida 
 Nomina Apoderados 

3° Organización y equipamiento de espacios de 
encuentro y juego para los estudiantes en los hall 
del 1er y 2do piso.  

Marzo  Dirección 
 Equipo Convivencia 
 Equipo ACE  

 Material fungible  
 Material Didáctico 
 Mobiliario 

Mejora de la convivencia, 
participación, recreación y vinculo de 
los estudiantes. 

 Registro fotográfico 
 Formulario Evaluación 
 

4° Jornada de Reflexión en torno a la Convivencia 
Escolar: sensibilización, trabajo grupal, y 
convivencia por curso, etc.. 

Abril  Equipo Convivencia 
 Equipo ACE 
 Profesores Jefes 

 

 Material fungible  
 Amplificación 
 Insumos comestibles y recreativos 

de auto-gestión 

Obtener insumos de diagnostico sobre 
convivencia escolar. 
Mejora de la participación y vinculo 
entre la comunidad. 

 Registro fotográfico 
 Registro asistencia 
 Registro resultados 
 Formulario Evaluación 

5° Jornada de Formación para estudiantes de 7° a 
IV° medio.  

Abril a 
Noviembre 

 E. Formación 
 Equipo  Convivencia 

 

 Material fungible  
 Recursos digitales/audiovisuales 
 Quincho externo/alimentación 
 Traslado 

Fortalecimiento de la formación 
valorica, espiritual y relación de los 
estudiantes. 

 Registro fotográfico 
 Registro asistencia 
 Registro resultados 
 Formulario Evaluación 

6° Cena de Bienvenida a los Apoderados nuevos Abril  CGPA 
 Equipo Convivencia 

 

 Nomina Apoderados nuevos 
 Recursos económicos autogestión 

CGPA 
 Quincho del colegio 

Acogida de los apoderados nuevos y 
asistencia de al menos el 50% de los 
apoderados nuevos  

 Registro fotográfico 
 Registro Papinotas 
 Registro de asistentes 

7° Celebración del Día de la Familia con distintas 
actividades de convivencia y participación: velada 
artística, convivencia y actividad de 
hermoseamiento. 

Mayo  Profesores Jefes 
 Equipo ACE 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible y Amplificación 
 Alimentación (auto-gestión) 
 Otros insumos: afiches, recuerdos, 

etc.  
 Espacio físico/quincho, etc. 

Fortalecimiento de participación y 
relación de la comunidad. Asistencia de 
al menos 150 personas 

 Registro fotográfico 
 Registro asistencia 
 Formulario Evaluación  

8° Actividad campestre: árbol de las palabras 
mágicas, convivencia, juegos de equipo e 
inclusivos. 

Agosto  Profesores Jefes 
 Equipo ACE 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible, Amplificación 
 Afiches, recuerdos, etc, 
 Otros Insumos (barniz, madera, etc) 

 Alimentación (auto-gestión) 

Fortalecimiento de participación y 
relación de la comunidad. Asistencia de 
al menos 180 personas 

 Registro fotográfico 
 Registro asistencia 
 Formulario Evaluación 
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ACCIÓN/ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS VERIFICADORES 

9° Realización de Peña Folclórica Septiembre  Profesor Jefe 
 Profesores Ed. Física 
 Sub-centros  

 Material fungible y amplificación 
 Alimentación e insumos 

recreativos de auto-gestión 
 Gimnasio, mobiliario 

Mejora de la convivencia, 
participación, recreación, identidad 
nacional y vinculo de la comunidad 
escolar. 

 Registro fotográfico 
 Formulario Evaluación 

 

10° Café Concert: muestra de distintas disciplinas 
artísticas, convivencia, etc.  

Octubre  Equipo Convivencia 
 Equipo ACE 
 Docentes área 

artística  

 Material fungible y amplificación 
 Alimentación (auto-gestión) 
 Compra de Reconocimientos 
 Afiches 
 Espacio físico/quincho, etc. 

Valoración de los recursos y mejora de 
la participación y relación de la 
comunidad escolar. Asistencia mínima  
180 personas 

 Registro fotográfico 
 Registro asistencia 
 Formulario Evaluación  

11° Celebración Aniversario del Establecimiento 
con participación activa de los distintos actores 
escolares.  

Septiembre  CGA 
 CGPA 
 Equipo Convivencia 
 Profesores jefes 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Insumo de  autogestión 
 Gimnasio 

Mejora de la convivencia e identidad 
escolar y participación activa de la 
comunidad escolar 

 Registro fotográfico 
 Programa Aniversario 
 Formulario Evaluación 

 
12° Celebración “Día del Educador”, para 
Asistentes de Educación y Docentes: actividades 
recreativas, de camaradería, y entrega de 
reconocimientos. 

Octubre  Dirección 
 CGA 
 CGPA 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Recursos financieros 
 Espacio físico/traslado 

Valoración del rol de docentes y 
asistentes de educación, mejora del 
trabajo en equipo y cuidado de los 
equipos. 

 Registro fotográfico 
 Programa Actividad 
 Formulario Evaluación 
 

13° Cicletada STA, para alumnos de 7° básico.  Septiembre
o 

Noviembre 

 Equipo Convivencia 
 E. Formación 
 Profesor Jefe 

 Material fungible  
 Insumos de seguridad 
 Colaciones/traslado 
 Bicicletas 

Mejora de la convivencia, vinculo y 
recreación de los alumnos de 7° básico. 

 Registro fotográfico 
 Programación Actv. 
 Formulario Evaluación 
 Registro asistencia 

14° Actividad “Jugando en Familia” para alumnos 
y familias de los niveles de Pre-básica. 

Diciembre  Equipo Convivencia 
 Profesoras Jefes 
 Coordinadora de 

ciclo 

 Material fungible/Amplificación 
 Alimentación (auto-gestión) 
 Gimnasio/Quincho 
 Juguetes reciclados 

Mejora de la convivencia, 
participación, vinculo y estilo 
relacional entre alumnos y familias de 
pre-básica. 

 Registro fotográfico 
 Programación Actv. 
 Formulario Evaluación 
 Registro asistencia  
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OBJETIVO ESPECIFICO N°2 

 

“Promover y reforzar las distintas instancias de participación colaborativa y las estrategias formativas de abordaje y 
resolución pacífica de conflictos al interior de la comunidad escolar” 

ACCIÓN/ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS VERIFICADORES 

1° Jornada Formativa con funcionarios para 
difundir y socializar  Manual de Convivencia 
Escolar y Decálogo de Buen Trato. 

Marzo  Dirección  
 Equipo Convivencia 

 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Manual Convivencia 
 Insumos Coffe  
 Espacio físico (biblioteca) 

Participación de al menos el 90% de 
los funcionarios. Socialización del 
Manual de Convivencia y Decálogo de 
Buen Trato. 

 Registro de actividad 
 Registro asistencia 
 Registro fotográfico 

 

2° Ciclo de difusión y socialización del  Manual de 
Convivencia Escolar y Decálogo de Buen Trato 
con los estudiantes. 

Marzo  Dirección  
 Equipo Convivencia 
 Profesores jefes 

 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Manual Convivencia 

 

Participación de al menos el 90% de 
los alumnos. Socialización del Manual 
de Convivencia y Decálogo de Buen 
Trato en espacios de orientación. 

 Registro de actividad 
 Registro asistencia 

3° Desarrollar capsulas informativas para 
difundir y socializar el Manual de Convivencia 
Escolar y Decálogo de Buen Trato con los 
apoderados. 

Marzo a 
Diciembre 

 Equipo Convivencia 
 

 Recursos digitales y audiovisuales 
 Manual Convivencia 

Socialización del Manual de 
Convivencia y Decálogo de Buen Trato 
en reuniones de apoderados. 

 Registro Reunión 
 Registro asistencia 

4° Elección de ACE entre los estudiantes desde 
1ro básico a IV Medio: 3 alumnos en cada curso. 

Marzo  Profesores jefes 
 Equipo Convivencia 

 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 

Conformación de Equipo de ACE con 
36 alumnos 

 Formulario Evaluación 
 Compromisos de ACE 
 Nomina ACE 2019 

5° Elección de ACE entre los Apoderados desde 
Pre-Kinder a IV Medio: 2 apoderados en cada 
curso. 

Marzo  Profesores jefes 
 Equipo  Convivencia 

 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 

Conformación de Equipo de ACE con 
28 apoderados 

 Formulario Evaluación 
 Compromisos de ACE 
 Nomina ACE 2019 

6° Acompañamiento y capacitación del equipo de 
ACE de los estudiantes 

Marzo a 
Diciembre 

 Equipo Convivencia   Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Insumos Coffe  
 Espacio físico (biblioteca) 

Una Capacitación semestral: Buen trato 
y resolución pacífica de conflictos, 
reuniones bimensuales. Mejorar de 
herramientas y recursos de los ACE 
estudiantes. 

 Registro de actividad 
 Registro asistencia 
 Registro fotográfico 
 

7° Acompañamiento y capacitación del equipo de 
ACE de los apoderados 

Marzo a 
Diciembre 

 Equipo Convivencia   Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Insumos Coffe  
 Espacio físico (biblioteca) 

Una Capacitación semestral: Buen trato 
y resolución pacífica de conflictos, 
reuniones bimensuales. Mejorar de 
herramientas y recursos de los ACE 
apoderados. 

 Registro de actividad 
 Registro asistencia 
 Registro fotográfico 
 

8° Apoyar la organización y funcionamiento del 
Consejo Escolar: citaciones, reuniones, etc.  

Marzo a 
Diciembre 

 Dirección 
 Encargado 

Convivencia  

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Insumos Coffe 
 Espacio físico (biblioteca) 

 4 reuniones anuales 
 Asistencia mayor al 50% 
 Mejora de la participación y asistencia 

de los miembros del Consejo Escolar.  

 Registro de Acta 
 Registro asistencia 
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ACCIÓN/ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS VERIFICADORES 

9° Presentación del equipo de ACE de los 
estudiantes a la comunidad escolar en acto cívico 

Abril  Dirección 
 Equipo Convivencia 

 Amplificación 
 Confección Polerones 
 Espacio físico/gimnasio 

Fortalecer la imagen de los ACE en la 
comunidad escolar 

 Registro fotográfico 
 Formulario Evaluación 

 

10° Apoyar la organización y funcionamiento del 
CGA 

Abril a 
Diciembre 

 Profesores Asesores 
 Directiva CGA 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible  
 Nomina directiva 
 Decreto N°50 

Liderazgos escolares fortalecidos, 
conformación de nueva directiva, 
creación reglamento. 

 Registro de actas 
 Reglamento CGA 

11° Apoyar la organización y funcionamiento del 
CGPA 

Abril a 
Diciembre 

 Directiva CGA 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible  
 Nomina directiva 
 Decreto N°565 
 Ley 20.500 

Fortalecimiento de las instancias de 
participación formal de los padres, 
adecuación ley 20.500 y reglamento 
del CGPA 

 Registro de actas 
 Reglamento CGPA 
 Estatutos CGPA 
 Registros de coordinación 

12° Jornada de Liderazgo para equipo: ACE, CGA, 
CGPA.   

Junio  Equipo Convivencia  Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Insumos Coffe 
 Compra reconocimientos 
 Espacio físico (biblioteca) 

Participación del 80% de los 
integrantes de los equipos convocados. 
Refuerzo de los liderazgos escolares 
positivos 

 Registro de actividad 
 Registro fotográfico 
 Registro Asistencia 
 Programa de actividad 
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OBJETIVO ESPECIFICO N°3 

 

“Brindar herramientas de formación integral a los distintos actores de la comunidad educativa, para mejorar sus recursos y 
habilidades, además de mejorar su capacidad de respuesta frente a los desafíos y dificultades que deban enfrentar” 

ACCIÓN/ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS VERIFICADORES 

1° Concurso Audiovisual sobre el Decálogo de 
Buen Trato”: Estudiantes, apoderados, 
funcionarios. 

Septiembre  Dirección 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Recursos financieros (compra 

pendones, afiches, premios, etc.) 

 Mejora de la socialización del 
Decálogo de Buen Trato, interacción, 
colaboración y convivencia en la 
comunidad escolar. 

 Planificación de la actividad 
 Nomina concursantes 
 Nomina ganadores 

2° Taller Formativo semestral para los docentes 
en autocuidado, cuidado de los equipos, trabajo 
en equipo  

Junio 
Septiembre 

 Dirección 
 Equipo Convivencia 

 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Insumos Coffe 
 Espacio físico (biblioteca) 

 1 taller semestral 
 Mejora de estrategias de  autocuidado 

y disminución de desgaste profesional 

 Registro de actividad 
 Registro fotográfico 
 Registro asistencia 
 Formulario Evaluación 

3° Taller Formativo semestral para los asistentes 
de educación en autocuidado, cuidado de los 
equipos, trabajo en equipo 

Junio 
Septiembre 

 Dirección 
 Equipo Convivencia 

 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Insumos Coffe 
 Espacio físico (biblioteca) 

 1 taller semestral 
 Mejora de estrategias de  

autocuidado y disminución de 
desgaste profesional 

 Registro de actividad 
 Registro fotográfico 
 Registro asistencia 
 Formulario Evaluación 

4° Talleres de Familia para padres y apoderados.  Junio a 
Noviembre 

 E. Formación 
 Profesores jefes 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Insumos Coffe 
 Espacio físico (biblioteca) 

 1 taller semestral en cada ciclo 
 Mejora de las herramientas parentales 

y relación de las familias con el 
colegio 

 Programa de Actividad 
 Registro asistencia 
 Registro fotográfico 
 Formulario de evaluación 

5° Ciclo de Intervenciones Formativas desde Pre-
Kinder a IV Medio en espacio de clases de 
Orientación, en Buen Trato y habilidades sociales. 

Abril a 
Noviembre 

 E. Formación 
 Profesores jefes 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 

 

 3 sesiones  en c/curso 
 Mejora de la convivencia escolar y 

habilidades sociales de estudiantes 

 Registro asistencia 
 Registro de actividad 
 Registro fotográfico 
 Formulario de evaluación 

6° Charlas de orientación y capacitación para 
docentes y asistentes de educación en temática 
atingente a su quehacer (gestionado con red 
comunitaria local).   

Abril a 
Noviembre 

 E. Formación 
 Profesores jefes 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Insumos Coffe 
 Espacio físico (biblioteca/quincho) 

 1 charla semestral 
 Mejora de las herramientas de 

trabajo de los docentes y asistentes 
de educación 

 Programa de Actividad 
 Registro asistencia 
 Registro fotográfico 
 Formulario de evaluación  

7° Charlas Preventivas para estudiantes de 7° a 
IV° medio en temáticas como: maltrato y ASI, OH 
y drogas, ETS, Ley 20.084, Suicidio, Redes 
Sociales, etc. (gestión con red comunitaria local).   

Abril a 
Noviembre 

 E. Formación 
 Profesores jefes 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Espacio físico (biblioteca/quincho) 

 1 charla semestral 
 Mejora de las estrategias de 

autocuidado de los estudiantes 

 Registro asistencia 
 Registro fotográfico 
 Formulario de evaluación  

8° Campaña de Valores: Implementación mensual 
del Plan de Virtudes, Decálogo de Buen Trato, etc.  

Marzo a 
Diciembre 

 E. Formación 
 Profesores jefes 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Compra pendones, afiches, etc. 

Mejora de la formación valórica y 
convivencia de los estudiantes 

 Programa de Actividad 
 Formulario de evaluación 
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OBJETIVO ESPECIFICO N°4 

 

“Promover el desarrollo cotidiano y transversal de prácticas de Buen Trato en la comunidad escolar, relevando la 
importancia de la valoración positiva y una convivencia pro-social” 

ACCIÓN/ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS VERIFICADORES 

1° Entrega de refuerzos positivos (observaciones, 
papinotas, etc.) en forma permanente a los 
estudiantes por sus logros y actitudes destacables 

Marzo a 
Diciembre 

 Profesores Jefes 
 Equipo Convivencia  

 Material fungible  
 Sistema papinotas 

 

 Aumento en un 30% de las 
observaciones positivas 

 Mejora de la autoestima escolar de 
los estudiantes 

 Libro de clases 
 Registro Napsis 
 Registro papinotas 

 
2° Reconocimiento mensual a los cursos que 
demuestre mayor preocupación por el aseo, 
orden y cuidado de la sala de clases (observación 
grupal, papinotas, actividades formativas, etc.) 

Abril a 
Noviembre 

 Profesores Jefes 
 Inspectoria 
 Equipo Convivencia  

 Material fungible 
  Recursos financieros (afiches, 

salidas, traslado, colaciones, etc.) 
 Sistema papinotas 

 Mejora del ambiente escolar cotidiano 
 

 Libro de clases 
 Registro Napsis 
 Registro papinotas 

 

3° Reconocimiento mensual a los cursos que 
alcancen mayor numero de observaciones 
positivas (observación grupal, papinotas, salidas 
actividades formativas , etc.).  

Abril a 
Noviembre 

 Profesores Jefes 
 Inspectoria 
 Equipo Convivencia  

 Material fungible 
  Recursos financieros (afiches, 

salidas, traslado, colaciones, etc.) 
 Sistema papinotas 

 Mejora de la convivencia escolar  
cotidiana 

 Libro de clases 
 Registro Napsis 
 Registro papinotas 

4° Reconocimiento mensual a los cursos que 
alcancen mayor porcentaje de asistencia a clases 
(observación grupal, papinotas, actividades 
formativas, etc.).  

Abril a 
Noviembre 

 Profesores Jefes 
 Inspectoria 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible 
  Recursos financieros (afiches, 

salidas, traslado, colaciones, etc.) 
 Sistema papinotas 

 Refuerzo del valor de la 
responsabilidad en los estudiantes. 

 Libro de clases 
 Registro Napsis 
 Registro papinotas 

5° Reconocimiento mensual a los cursos que 
alcancen mayor porcentaje de asistencia a 
reuniones de apoderados (observación grupal, 
papinotas, etc.).  

Abril a 
Noviembre 

 Profesores Jefes 
 Inspectoria 
 Equipo Convivencia  

 Material fungible 
  Recursos financieros 
 Sistema papinotas 

 

 Mejora del clima escolar y 
responsabilización de los 
apoderados. 

 Registro de reuniones 
 Registro papinotas 
 Registro Napsis 

 

6° Desarrollo permanente de técnicas de 
resolución pacífica de conflictos (mediaciones, 
conciliaciones, compromisos de buen trato, etc.)  

Marzo a 
Diciembre 

 Profesores Jefes 
 Inspectoría 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible 
  Sistema papinotas 

 Mejora del clima escolar y 
fortalecimiento de estrategias de 
resolución pacífica de conflcitos 

 Registros Entrevistas C.E. 
 Actas de mediación 
 Registro papinotas 

7° Ceremonia de Premiación a estudiantes y 
apoderados destacados en distintos ámbitos de la 
vida escolar 

 
Diciembre 

 Profesores Jefes 
 E. Formación 
 Coordinadoras 
 Equipo Convivencia 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Espacio físico (gimnasio) 
 Recursos financieros (premios, 

reconocimientos, etc.) 

 Refuerzo de prácticas de buen trato, 
mejora de habilidades y recursos 
personales, mejora de autoestima 
escolar 

 Programa de Actividad 
 Registro fotográfico 
 Formulario de evaluación 
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OBJETIVO ESPECIFICO N°5 

 

“Identificar oportunamente situaciones que alteren la sana convivencia escolar, con el propósito de generar acciones 
interventivas de abordaje, en beneficio de toda la comunidad escolar” 

 

ACCIÓN/ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS VERIFICADORES 

1° Reuniones de coordinación mensual entre 
profesores jefes y Convivencia Escolar.  

Marzo a 
Diciembre 

 Profesores Jefes 
 Coordinadores 
 Encargada Conv. Esc. 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 

Detección, derivación y atención 
oportuna de casos 

  Formulario Coordinación 

 Formulario Derivación 

2° Análisis  de casos con necesidades de 
intervención psicosocial y/o derivación a red 
institucional en reuniones de CNE 

Marzo a 
Diciembre 

  Equipo CNE  Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 

Detección, derivación y atención 
oportuna de casos 

  Actas Reuniones CNE 
 Formularios Derivación 

3° Reuniones semestrales de Comité de Disciplina 
(Revisión Compromisos Formativos, 
Condicionalidades, etc.) 

Julio 
Diciembre 

 Dirección 
 Profesores Jefes 
 Encargada Conv. Esc. 

 Material fungible  
 Recursos digitales y audiovisuales 
 Espacio físico  

 

Visibilización y atención oportuna de 
situaciones disciplinarias, mayor 
responsabilización de alumnos y 
apoderados,  

 Actas  Comp/Condic. 
 Actas de Comite 

 

4° Realización de Entrevistas regulares a los 
estudiantes desde Convivencia Escolar 

Marzo a 
Diciembre 

 Equipo Convivencia   Material fungible  
 Espacio de entrevista 

Detección y atención de necesidades, 
y dificultades de los estudiantes.  

 Registro de Entrevistas 
 

5° Realización de Entrevistas regulares a los 
apoderados desde Convivencia Escolar 

Marzo a 
Diciembre 

 Equipo Convivencia 
 

 Material fungible  
 Espacio de entrevista 

Detección y atención oportuna de 
necesidades, y dificultades de las 
familias y apoderados.  

 Registro de Entrevistas 
 

6° Realización de entrevistas de Acogida a 
Estudiantes y Apoderados nuevos en el Colegio 

Marzo a 
Diciembre 

 Equipo Convivencia   Material fungible  
 Espacio de entrevista 
 Nomina de apoderados y 

estudiantes nuevos 

 Entrevista al 50% de nuevos 
estudiantes y apoderados 

 Facilitar proceso de acogida y 
detección de necesidades y recursos. 

 Registro de Entrevistas 
 Nomina de estudiantes y 

apoderados nuevos 
 

7° Realización de Encuestas de Satisfacción frente 
al Ingreso y Egreso de estudiantes en el Colegio 

Marzo a 
Diciembre 

 Equipo Convivencia 
 Secretaria 
 Inspectoria 

 Material fungible  
 Espacio de entrevista 

 

 Encuesta al 50%  apoderados nuevos 
  Encuesta al 30% en caso de retiro 
 Identificar Fortalezas, debilidades y 

expectativas. 

 Encuestas de satisfacción 
 

8° Realización de Tutoría al 100% de estudiantes 
de cada curso desde 5to a IV Medio.  

Marzo a 
Diciembre 

 Profesores Jefes 
 Coordinadores 
 E. Formación 

 Libro tutoría 
 Espacio de entrevista 
 

1 tutoría semestral 
Mejora de vinculación con los 
estudiantes, y detección de 
necesidades y recursos 

 Libro de Tutorías 
 

9° Priorización de Tutorías a estudiantes nuevos, 
con dificultades disciplinarias y/o académicas. 

Marzo a 
Diciembre 

 Profesores Jefes 
 E. Formación 
 Coordinadoras 

 

 Libro tutoría 
 Espacio de entrevista 

 

 2 tutorías semestrales 
 Mejora del clima escolar, vinculación 

con los estudiantes, y detección de 
necesidades y recursos 

 Libro de Tutorías 
 Panorama alumnos con 

problemas disciplinarios y 
riesgo renitencia 

10° Realización de Entrevistas al 100% de los 
apoderados de cada curso desde Pre-kinder a IV 
Medio e vez semestral 

Marzo a 
Diciembre 

 Profesores Jefes 
 E. Formación 

 Libro de entrevistas y tutoría 
 Espacio de entrevista 

 

1 entrevista anual, 
Mejora de vinculación con los 
apoderados y detección de 
necesidades y recursos 

 Libro de Entrevista 
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ACTIVIDADES/ACCIONES 

 

PERIODO ESCOLAR 2019 
 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DICIEM. 

1° Presentación de nuevos Estudiantes a la C° escolar en 
acto inaugural del año escolar  

X          

2° Acogida de Apoderados nuevos (saludo bienvenida, 
reuniones de Apoderados, etc.)  

X X X X X X X X X X 

3° Organización y equipamiento de espacios de encuentro y 
juego para los estudiantes en los hall del 1er y 2do piso.  

X          

4° Jornada de Reflexión en torno a la Convivencia Escolar: 
sensibilización, trabajo grupal, mateada y convivencia, etc. 

 X         

5° Jornada de Formación para estudiantes de 7° a IV° 
medio.  

 X X X X X X X X  

6° Cena de Bienvenida a los Apoderados nuevos  X      X   

7° Celebración del Día de la Familia: velada artística, 
convivencia y actividad de hermoseamiento. 

  X        

8° Actividad campestre: árbol de las palabras mágicas, 
convivencia, juegos de equipo e inclusivos 

     X     

9° Realización de Peña Folclórica       X    

10° Café Concert: muestra de distintas disciplinas artísticas, 
convivencia, etc.  

       X   

11° Celebración Aniversario del Establecimiento con 
participación activa de los distintos actores escolares  

      X    

12° Celebración Día del Educador: valoración de docentes y 
asistentes de educación 

       X   

13° Cicletada STA, para alumnos de 7° básico        X  X  

OCTAVO APARTADO: CRONOGRAMA ANUAL 
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14° Actividad “Jugando en Familia” para alumnos y familias 
de los niveles de Pre-básica 

         X 

15° Jornada Formativa con funcionarios para socializar  
Manual de Convivencia Escolar y Decálogo de Buen Trato. 

X          

16° Ciclo de difusión/socialización  Manual de Convivencia 
Escolar y Decálogo de Buen Trato con los estudiantes. 

X          

17° Capsulas informativas de difusión Manual de 
Convivencia  y Decálogo de Buen Trato con apoderados. 

X X X X X X X X X X 

18° Elección de ACE entre los estudiantes desde 1ro básico 
a IV Medio: 3 alumnos en cada curso. 

X          

19° Elección de ACE entre los Apoderados desde Pre-
Kinder a IV Medio: 2 apoderados en cada curso. 

X          

20° Acompañamiento y capacitación del equipo de ACE de 
los estudiantes 

 X X X X X X X X X 

21° Acompañamiento y capacitación del equipo de ACE de 
los apoderados 

 X X X X X X X X X 

22° Apoyar la organización y funcionamiento del Consejo 
Escolar: citaciones, reuniones, etc.  

 X  X   X  X  

23° Presentación del equipo de ACE de los estudiantes a la 
comunidad escolar en acto cívico 

 X         

24° Apoyar la organización y funcionamiento del CGA  X X X X X X X X X 

25° Apoyar la organización y funcionamiento del CGPA  X X X X X X X X X 

26° Jornada de Liderazgo para equipo: ACE, CGA, CGPA    X       

27° Concurso Audiovisual sobre el Decálogo de Buen 
Trato”: Estudiantes, apoderados, funcionarios. 

      X    

28° Taller Formativo semestral para los docentes en 
autocuidado, cuidado de los equipos, trabajo en equipo 

 X    X     
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29° Taller Formativo semestral para asistentes de 
educación en autocuidado, cuidado y trabajo de equipos 

   X  X     

30° Talleres de Familia para padres y apoderados.     X X X X X X  

31° Ciclo Intervenciones Formativas Pre-Kinder a IV Medio 
en Buen Trato y habilidades sociales. 

 X X X X X X X X  

32° Charlas de orientación y capacitación para docentes y 
asistentes de educación en temas de su quehacer. 

 X X X X X X X X  

33° Charlas Preventivas para estudiantes de 7° a IV° medio 
en: maltrato, ASI, OH/drogas, ETS, Ley 20.084, Suicidio, etc.  

 X X X X X X X X  

34° Campaña Valores: Implementación mensual del Plan de 
Virtudes en cada curso, Decálogo de Buen Trato, etc.  

X X X X X X X X X X 

35° Entrega de refuerzos positivos en forma permanente a 
los estudiantes por sus logros y actitudes destacables 

X X X X X X X X X X 

36° Reconocimiento mensual a los cursos que demuestre 
mayor preocupación por el aseo, orden y cuidado de la sala 

 X X X X X X X X  

37° Reconocimiento mensual a los cursos que alcancen 
mayor numero de observaciones positivas.  

 X X X X X X X X  

38° Reconocimiento mensual a los cursos que alcancen 
mayor porcentaje de asistencia a clases  

 X X X X X X X X  

39° Reconocimiento mensual a los cursos que alcancen 
mayor porcentaje de asistencia a reuniones de apoderados  

 X X X X X X X X  

40° Desarrollo permanente de técnicas de resolución 
pacífica de conflictos (mediaciones, conciliaciones, etc.)  

X X X X X X X X X X 

41° Ceremonia de Premiación a estudiantes y apoderados 
destacados en distintos ámbitos de la vida escolar 

         X 
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42° Reuniones de coordinación mensual entre profesores 
jefes y Convivencia Escolar.  

X X X X X X X X X X 

43° Análisis  de casos con necesidades de intervención 
psicosocial y/o derivación  en reuniones de CNE 

X X X X X X X X X X 

44° Reuniones semestrales Comité de Disciplina (Revisión 
Compromisos Formativos, Condicionalidades, etc.) 

    X     X 

45° Realización de Entrevistas regulares a los estudiantes 
desde Convivencia Escolar 

X X X X X X X X X X 

46° Realización de Entrevistas regulares a los apoderados 
desde Convivencia Escolar 

X X X X X X X X X X 

47° Realización de entrevistas de Acogida a Estudiantes y 
Apoderados nuevos en el Colegio 

X X X X X X X X X X 

48° Realización de Encuestas de Satisfacción frente al 
Ingreso y Egreso de estudiantes en el Colegio 

X X X X X X X X X X 

48° Realización de Tutoría al 100% de estudiantes de cada 
curso desde 5to a IV Medio.  

X X X X X X X X X X 

49° Priorización de Tutorías a estudiantes nuevos, con 
dificultades disciplinarias y/o académicas. 

X X X X X X X X X X 

50° Realización de Entrevistas al 100% de los apoderados 
de cada curso desde Pre-kinder a IV Medio e vez semestral 

X X X X X X X X X X 

 
 
 

   Responsable: Ma. Inés Figueroa,  
Encargada Convivencia Escolar 


