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PLAN ANUAL DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 
 

El siguiente plan de acción corresponde a actividades que nos sirven como establecimiento para cumplir con los tres ejes que tiene la política de convivencia escolar presentados por el 
Ministerio de Educación, estos son: enfoque educativo, participación y compromiso de toda la comunidad educativa y derechos y responsabilidades de los actores educativos. 

OBJETIVOS: 
• Informar a toda la Comunidad Escolar el RCE con sus normas y sanciones. 

• Integrar a todos los alumnos, sin discriminación a todas las actividades escolares. 

• Fomentar la participación de las familias en las actividades del Colegio. 

• Prevenir conflictos en el aula y patios, fortaleciendo competencias de los asistentes de la educación. 

• Promover el Respeto para mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Destacar la trayectoria de exalumnos 

• Promover la solución pacífica de conflictos, ubicando a los docentes y asistentes de la educación como protagonistas para generar la instancia. 
 
 

 
ACCIÓN DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABL ES TIEMPO 

Acogida de los 
profesores nuevos y 
antiguos al nuevo año 
escolar 

Profesores 1) Propiciar una rápida integración en el 
establecimiento a los profesores nuevos y antiguos. 
2) Favorecer el clima de comunicación y colaboración para 

un óptimo 
desarrollo de las actividades docentes. 

1) Reunión con todo el profesorado y bienvenida de la 
Directora. 

2) Socialización del PEI 
3) Entrega de set de documentos institucionales a cada 

profesor. 

Equipo de 
Gestión. 

Marzo 

Bienvenida a alumnos 
nuevos y antiguos al año 
escolar 

Alumnos Integrar a los alumnos que se incorporan al 
establecimiento. Generar lazos de confianza y empatía 
entre los estudiantes nuevos y antiguos 

Dinámica de bienvenida. Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

Marzo 



 

 
Socialización del 
reglamento de 
convivencia escolar 

Docentes Dar a conocer las normas de convivencia que rigen al 
establecimiento. 
Bajar niveles de conflictos al interior del colegio (normas 
claras) 

Lectura y análisis del reglamento de convivencia del colegio. Encargado 
deConvive
nci a. 

Marzo 

Difusión del PEI a 
apoderados nuevos. 

Apoderados Mantener una comunicación fluída con los padres – 
apoderados para hacerlos partícipes de la tarea 
educativa que desarrollamos en el 
Colegio y fortalecer la formación académica y valórica 
de nuestros estudiantes. 

Reunión informativa para dar a conocer el PEI y analizar 
RCE con apoderados de alumnos que se incorporan al Colegio. 
Dar a conocer los diferentes programas que funcionan en el 
Colegio. 

Encargad
o 
Conviven
cia 

Marzo 

Socialización del 
reglamento de 
convivencia escolar 

Funcionarios 
administrativos 
y de aseo. 

Dar a conocer las normas de convivencia que rigen al 
establecimiento. 
Bajar niveles de conflictos al interior del colegio (normas 
claras) 

Lectura y análisis del reglamento de convivencia del colegio. Encargado 
deConvive
nci a. 

Marzo 

Promoción de 
 valores 
institucionales: 
 respeto, 
responsabilidad, 
perseverancia, 
autoestima. 

Alumnos Promover los siguientes valores en el establecimiento: 
respeto, responsabilidad, perseverancia, autoestima y 
tolerancia. 

- Durante la asignatura de orientación los profesores jefes 
trabajan con un documento donde se encuentran la definición 
y la importancia para la vida de cada uno de los valores 
corporativos. 
- Los alumnos crean una frase que incorpore los valores 

corporativos y la 
pegan en su sala de clases. 

Profesore
s Jefes 
Orientado
ra 

Marzo 

Consejo Escolar Un 
representante 
de:
 Profesor
es, 
alumnos, 
apoderad
os. 

- Dar a conocer a los representantes de la comunidad 
escolar los avances y proyectos del colegio. 
- Escuchar a los representantes de cada estamento del 
colegio. 

- Reunión de los representantes de cada estamento escolar 
junto al sostenedor. 
- Lectura del acta anterior. 
Análisis de metas del 
sostenedor. 

Sostened
or 
Dirección 

Cuatro 
veces en 
el año. 

Charlas sobre 
convivencia escolar a 
profesores 

Profesores - Dar a conocer el manual de convivencia escolar, los 
protocolos a seguir y la normativa vigente. 
-Dar a conocer la Nueva Política Nacional de Convivencia 
Escolar 
- Sensibilizar a los docentes sobre los efectos negativos 
de una mala convivencia escolar. 
- Bajar los niveles de conflictos en el colegio 

- Presentación PPT del Coordinador de Convivencia en 
consejo de profesores. 

Coordinad
or 
Convivenc
ia 

Marzo 



Charlas sobre 
convivencia escolar a 
apoderados. 

Apoderados - Dar a conocer el manual de convivencia escolar, los 
protocolos a seguir y la normativa vigente. 
-Dar a conocer la Nueva Política Nacional de Convivencia 
Escolar 
- Sensibilizar a los apoderados sobre los efectos 
negativos de una mala convivencia escolar. 
- Bajar los niveles de conflictos en el colegio 

- Presentación PPT de los Profesores Jefes en reunión de 
apoderados. 

- Presentación PPT a apoderados nuevos. 

Profesor
es Jefes 

Marzo 

Cronograma
 Taller
es preventivos 

Alumnos - Organizar la ejecución de talleres para no sobre 
intervenir en los cursos. 

- Planificar los diferentes talleres en conjunto con Orientación 
, SEP y PIE 

Encargado 
Convivenc
ia, 
Orientadora, 

Marzo 



 

 
    Especialistas 

SEP y PIE. 
 

Apoyo Gestión del 
Profesor Jefe 

Profesores 
Jefes 

Apoyar la Gestión del Profesor Jefe Entrega de Orientaciones acerca de la estructura de la 
Reunión del Subcentro, planificación de reuniones y dinámicas 
de grupo. 

Encargado 
de 
Convivenci
a 
Orientadora 

Abri
l 

Socialización del 

reglamento de 

convivencia escolar 

Docentes Dar a conocer las normas de convivencia que rigen a los 

apoderados establecimiento. 
Lectura y análisis del reglamento de convivencia del colegio. Encargado 

de 
Convivenci
a. 

Abri
l 

Aniversario Colegio Comunid
ad 
educativ
a 

Incentivar la participación de cada uno de los integrantes 
de la comunidad educativa, en actividades en mejora de 
las relaciones interpersonales, que apunten al bien 
común. 

Actividades culturales, artísticas y deportivas. Equipo
 d
e Gestión 

Abri
l 

Orientación pololeo. Alumnos Promover la responsabilidad en los alumnos para 
relacionarse sentimentalmente con otros. 

Charla orientadora y psicólogos SEP. 
Orientaciones acerca del pololeo al interior del Colegio. 

Encargado 
de 
convivencia 
Psicólogo. 

Abri
l 

Día del Alumno Alumnos Propiciar un clima de sana convivencia entre los 
miembros de la 
comunidad escolar 

- Muestra artística de los estudiantes: canto, baile, 
interpretación musical, 
pintura. 

Ceal, 
Profesores 

Mayo 

Cuadro de Honor Alumnos Promover en la Comunidad Educativa los valores de la 
puntualidad, esfuerzo y la responsabilidad. 

Publica Cuadro de Honor con los alumnos destacados en 
Asistencia, rendimiento y Puntualidad. 

Encargad
o 
Conviven
cia 

 
Agosto 

Cuadro de Honor
 para 
exalumnos. 

Exalumnos -Valorar la importancia de la educación como una 
herramienta fundamental en el desarrollo de los seres 
humanos. 
-Destacar a los alumnos egresados de nuestro 
establecimiento que gracias a sus meritos; académicos, 
artísticos, sociales, deportivos o profesionales que son 
un modelo a seguir para los y las estudiantes 
de nuetro colegio. 

- Informar a la comunidad educativa sobre la actividad que se 
va a realizar. 

 
-Invitar a exalumnos que participen en acto de presentación 
de cuadro de honor. 

Encargad
o 
Conviven
cia 

Octubre 

Charlas sobre 
convivencia escolar a los 
alumnos 

Docentes - Dar a conocer el manual de convivencia escolar, los 
protocolos a seguir y la normativa vigente. 
- Sensibilizar a los estudiantes sobre los efectos negativos 
de una mala convivencia escolar tanto para la víctima 

- Presentación PPT sobre Grooming 
- Entrega de documento sobre Grooming. 

Orientado
r 
Eoordinad
or 

Octubre 



como para el victimario. 
- Bajar los niveles de conflictos en el colegio 

Convivenc
ia 

Charlas sobre 
convivencia escolar a los 
alumnos 

Alumos Dar a conocer el manual de convivencia escolar, los 
protocolos a seguir y la normativa vigente. 
- Sensibilizar a los estudiantes sobre los efectos negativos 
de una mala convivencia escolar tanto para la víctima 
como para el victimario. 
- Bajar los niveles de conflictos en el colegio 

- Presentación PPT sobre Grooming 
- Entrega de documento sobre Grooming 

- Presentaci
ón PPT 
sobre 
Grooming 
- Entrega 
de 
documento 

 



 

 
    sobre 

Grooming 
 

Talleres sobre
 las 
competencias que debe 
tener un asistente de la 
educación para 
solucionar los conflictos 
de forma pacífica entre 
los (as) estudiantes. 

Asistentes de la 
educación 

-Brindar herramientas a los(as) asistentes de la 
educación para que puedan abordar lo más 
eficientemente los conflictos entre los estudiantes. 

- Charla orientadora 
- Presentación en PPT sobre la Política Nacional de 

Convivencia Escolar. 
- Entrega de documento con orientaciones para abordar los 
conflictos entre los(as) estudiantes. 

Encargado 
de 
Convivenci
a Escolar 

Octubre 

Talleres preventivos 
bullying, drogas, alcohol, 
sexualidad. 

Alumnos Informar y sensibilizar a los alumnos acerca de 
:bullying, drogas, alcohol y sexualidad. 

Planificación y ejecución de talleres preventivos en conjunto 
con Orientadora, Mediadora Escolar y Especialistas de PIE y 
SEP. 

Orientado
ra 
Mediador
a Escolar 
Encargad
o 
Conviven
cia 

Marzo 
Noviemb
re 

Intervención y 
seguimiento alumnos 
con problemas 
convivencia 

Alumnos Resolución pacífica de los conflictos entre los 
estudiantes. 

Aplicación de acta de mediación frente a un conflicto con las 
partes involucradas 

Mediador
a Escolar, 
Coordinad
or 
Convivenc
ia 

Marzo- 
Diciemb
re 

Actualización
 Reglamen
to Convivencia Escolar 

Comunid
ad 
Escolar 

Revisar y actualizar el RCE, con los aportes del Consejo 
Escolar, CGPA y CEAL del Establecimiento 

Recibir aportes de los diversos estamentos y especialistas para 
actualizar el RCE. 

Encargad
o 
Conviven
cia 
Escolar 

Septiemb
re- 
Octubre 

Encuesta de Satisfacción Apoderados Conocer el grado de satisfacción de los apoderados de 
las prácticas institucionales. 

Aplicar encuesta de satisfacción a una muestra 
representativa desde Prekinder a Cuarto Medio. 

Encargado 
de 
Convivenci
a 

Diciembre 

Premiación
 Alumn
os destacados. 

Alumnos Reconocer los valores institucionales del esfuerzo y la 
perseverancia frente a la comunidad escolar. 

- Alumnos destacados reciben reconocimiento en acto virtual 
de premiación 

Equipo
 d
e Gestión. 

Diciembre 

 


