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El siguiente plan de acción, es dinámico, por lo tanto, puede sufrir algunas variaciones en fechas o se pueden ingresar nuevas 

actividades dependiendo de las necesidades del colegio.  

Objetivo General: Promover la sana convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa, potenciando las dinámicas 

grupales que desarrollen las habilidades sociales que estimulen un ambiente favorecedor de las relaciones interpersonales, 

considerando el aspecto Formativo, Espiritual, de Participación y Vida Democrática.  

  
 

OBJETIVOS  METAS  FECHA  ACCIONES  RESPONSABLES Y 
RECURSOS  

Evaluación/indicador  

Dar a conocer a los 
profesores jefes y 
de asignaturas el 
Plan   

 de  Convivencia  
Escolar.  

Que los docentes 
tengan conocimiento 
de los ejes 
fundamentales del 
Plan de Convivencia  
Escolar  

 En  consejo  de  
Profesores del mes 
de Marzo, entregar 
Bitácora a Docentes 
nuevos.  

 Cada docente recibe 
el Plan Anual de  
Convivencia Escolar.  

• Directora  
• Encargada de  

Convivencia  
Escolar  

• Orientadora  
  

Power Point  
Sustento escrito  

Docentes  hacen 
aportes verbales.  
  
Lista de asistencia  



Dar a conocer a los 
profesores jefe y de 
asignatura nuevos;  
Protocolos,  
Reglamento  
Interno, PEI, Manual 
de Convivencia  
Escolar.  

Que todos los 
docentes conozcan, 
el PEI, Reglamentos, 
Protocolos, Manual 
de Convivencia con el 
que cuenta el 
colegio.  

 Consejo  de  
Profesores del mes 
de Marzo se entrega  
Bitácora  
  

Entregar un extracto 
de los reglamentos y 
protocolos del 
colegio  

• Directora  
• Encargada 

Convivencia 
Escolar.  

• Mediadora 
General  

  
Power Point  

Lista de asistencia.  
  
  

Dar a conocer a los 
apoderados del 
colegio, Reglamento 
Interno, Ley de  
Inclusión, Visión y 
Misión de nuestro 
colegio.  

90%  de  los 
apoderados conozcan 
sobre  los 
reglamentos y PEI del 
colegio.  

Reunión de Marzo, 
cada profesor jefe da 
 a 
 conocer 
 lo relevante 
 del 
reglamento interno y 
PEI.  

Power Point, que dé 
a conocer aspectos 
relevantes del  
Reglamento Interno y  
Ley de Inclusión  

• Directora  
• Encargada de  

Convivencia  
Escolar  

• Mediadora 
General  

• Profesores  
Jefes Power 

Point  

Asistencia de los 
apoderados a reunión  

Crear un ambiente 
de sana Convivencia 
Escolar al interior 
del colegio  

Que todos los 
estudiantes vivan un 
buen clima de 
Convivencia en la 
escuela.  

Marzo  a Diciembre  Pendón con los cinco  
valores de la misión 
del colegio a la 
entrada  .  
(responsabilidad,  

• Encargado de  
Convivencia  
Escolar  

• Orientadora  

Carpetas por curso con 
el material.  
  
Fotografías  
  

   respeto,  
compromiso, 
solidaridad,  
Formación Ciudadana  
  
Desarrollar  de  
Prekinder a 6° año 
básico, programa de 
“Buen Trato”. (PUC)  

  Mediadora 
General  

Evaluación del 
programa a fin de año. 
Evaluar impacto del 
programa, a través de 
las anotaciones 
negativas por curso.  
  
  



Dar a conocer a los 
estudiantes las 
normas de  
Convivencia Escolar 
contenida en la 
agenda del 
estudiante. (7° a 4° 
año medio)  
Sensibilizar en el 
tema del Buen Trato 
entre compañeros  

100%  de  los  
estudiantes 
matriculados, 
conocen las normas 
que favorecen la 
Buena Convivencia 
del Colegio(7° a 4° 
año medio).  
  
Prekinder a 6° año 
básico, sensibilizados 
con el tema del buen 
trato  

Semana  de  la  
Convivencia Escolar  
24 a 28 de Abril  

En la semana de la 
Convivencia en el 
horario  de 
orientación o consejo 
de curso, los 
profesores jefes 
trabajarán con el 
material preparado 
por el equipo de 
Convivencia Escolar. 
Que se ha dividido en 
dos partes, la 
Enseñanza Media 
reflexionará sobre las 
normas  de 
convivencia Escolar y 
de Prekinder a 6° año 
básico, estará 
enfocado al trabajo 
de sensibilización en 
temática de Buen  
Trato  

• Encargado de  
Convivencia  
Escolar  

• Orientadora  

 Mediadora 

General  

  
Carpetas por curso con  
el material  
  

Fotografías  
  
Material recolectado 
para sistematizar la 
información.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos  Metas  Fecha  Acciones  RESPONSABLES - 
RECURSOS  

Evaluación/Indicador  

Atender  a 
estudiantes de 1° y 
2° año Básico. 
Organizar 
certificación Médica 
de estudiante con  

NEE  por 
especialistas de la  
salud  

80% de los 
estudiantes con 
NEE, alcancen 
mejores niveles 
académicos  

Marzo- Diciembre  Elaborar lista con 
estudiantes , que 
presenten NEE 
Transitorias y  
Permanentes.  
Elaborar Informes de 
los estudiantes  
cuando se requiera  
 Entrevista  a  
apoderados 
Socialización de 
Información con  
profesores jefe  
Análisis de casos 
especiales con  
Psicóloga    

• Educadora  
Diferencial  

• UTP  
  

  
  

  
Sala de Recursos  
  
Materiales  
  
 Instrumentos  de  
Evaluación  
  

Lista de asistencia  
Fotografía  
  
Registro de evaluación  
de los estudiantes  
  
Monitoreo de avance 
de los estudiantes  

Favorecer  y 
propiciar el 
cumplimiento de 
los valores del PEI  
(Responsabilidad,  
Respeto,  
Compromiso,  
Solidaridad)  

100% de los 
estudiantes tienen 
acceso a participar 
de a lo menos una 
actividad social, 
recreativa, solidaria 
durante el año.  

Mayo:  Día  del 
estudiante.  
  
Agosto: Día de la 
Solidaridad.  
  
Octubre: Semana 
Aniversario del  
Colegio.  
  
  

Actividades  para 
cada acción.  
  

• Programa para el 

día  del  

Estudiante 
Encargado: Equipo de 
evento.  

  

• Campaña por 
curso, por el día 
de la Solidaridad  

Encargada  de 
Pastoral de la  
Congregación.  
  

Fotografías Programa 
día del estudiante  
Programa Campaña  
Solidaria  



 

     Programa Semana 
aniversario del 
Colegio. (Equipo 
de evento)  

 

  Incorporar a 

padres  y  

Apoderados en la 
creación de un 
clima de 
 Buena 
Convivencia 
Escolar.  

 Que  todos  los  
Apoderados de los y 
las estudiantes se 
apropien y 
reeduquen en  
Normas y Valores  
del Colegio  

Una jornada de 
Bienvenida a 
Presidentes de 
curso. Dar a  
Conocer 
lineamientos del 
colegio según PEI. 
Cuenta Pública año 
2016.  
Octubre: 
“Comunicación 
efectiva”. 7° a 4° 
año medio  

Se realizarán dos 
jornadas en el año 
dirigida a Padres y 
apoderados del 
colegio, propiciando 
un espacio de Buen  
Trato   

• Directora  
• Encargada  de  

Convivencia  
Escolar  

• Equipo  de  
Convivencia  
Escolar  

• Encargado  de 
cultura.  

• Profesores Jefes  
  
Power Point  
  

Lista de asistencia  
  
  
Registro Fotográfico.  



Crear un ambiente 

de  Sana  

Convivencia,  
 reforzando  los  
Valores Josefinos 
en las y los 
estudiantes, 
apoderados y  
personal del colegio  

 Que  todos  los  
Estamentos tengan 
la posibilidad de 
participar a lo 
menos de un 
evento en el año en 
un retiro de 
Desarrollo Personal 
y Espiritual  

Abril a Noviembre: 
Estudiantes de 7° a  
4° año medio. 
Jornadas de  
Reflexión  
 abordando  temas  
Psicoespirituales.  
  
Julio: Personal del  
Colegio  
  
Abril a Noviembre:  

Con los estudiantes 
se realizarán 
jornadas mensuales, 
enfocadas a  
temáticas  
Psicoespirituales.  
  
Con  el personal del 
colegio se realizará 
una actividad en el 
año, durante todo el 
día, en lugar retirado 
del colegio.  

• Equipo Directivo  
• Encargada 

 de  
Pastoral  

  
  
Programa de cada 
actividad en los 
diferentes Estamentos.  
  
  

Lista de asistencia  
  
Fotografías  
  
Hoja de evaluación de 
cada una de las 
actividades.  

 

  Pastoral de 
apoderadas y  
apoderados  

Con los apoderados 
se realizará una 
reunión mensual, 
que tendrá como 
finalidad preparar a 
los delegados de 
pastoral para la 
reunión de 
apoderados.  

   

  Favorecer y 
propiciar el buen 
uso del Tiempo  
Libre de alumnos.  

  30%  de  los  
estudiantes  
matriculados   

 participan  en  
actividades 
extracurriculares  
(Talleres)  

  Mayo  a  
Noviembre.  

   Participar  en  
Talleres  
Extracurriculares  
que  ofrece  el 
colegio.  
      

  

  

  

Directora  
UTP  
Coordinador de  
Talleres  

Lista de asistencia  
  
Evaluación del Taller en  

 Primer  y  Segundo  
semestre  
  
Fotografías y videos  



Propiciar espacios 
de autocuidado 
para personal del  
colegio  

80% del  personal 
del colegio participe 
a lo menos de una 
jornada  de 
autocuidado en el 
año  

Marzo a Diciembre;  
 Consejos  de  

Profesores  
Pausas Activas   

En cada reunión de  
Consejo de 
profesores , se  
realizarán  

 actividades  de  
Autocuidado  

  

  

  

Directora  
 Encargada  de  
Convivencia  
Escolar  
Trabajador Social  

Lista de asistencia  
  
Fotografía  
  
Hoja de evaluación de 
las  actividades 
realizadas.  

Propiciar espacios 
de Autocuidado  
para los estudiantes  

100% de los 
estudiantes, tengan 
la posibilidad de 
vivir la experiencia 
de  buena  
Convivencia como 
por ejemplo el “Día 
del Abrazo Gratis”  

Una vez al mes en 
horario de recreo 
desde Marzo a 
Diciembre. Se 
realizará esta  
actividad  

En segundo recreo, 
directivos, docentes, 
administrativos con 
carteles saldrán a 
repartir abrazos a 
los estudiantes que 
lo necesiten  

  

  

 Encargada  de  
Convivencia 
Escolar.  

 Encargada  de  
Cultura.  

Fotografía  

 

Acompañar 
formativamente 
 a los 
estudiantes que 
presenten 
problemas 
conductuales  

100%  de  los 

estudiantes  con 
conductas 

disruptivas en Plan 
de  Trabajo 

 para lograr 
 Inclusión y 

promover Retención  
Escolar  

Marzo a Diciembre  Entrevistas  
personales,  con 

profesores  jefe, 

entregar estrategias 

para  mejorar 

conducta  del 

estudiante.  

-Apoyo a los padres  
-Sanciones 
formativas  

  

• Profesionales de 
Apoyo  

• Equipo Directivo  
• Convivencia  

Escolar.  

• Equipo Docente  
  

Carpetas con los 
Antecedentes de los niños y 
niñas  

 Evaluación  de  
Profesores en relación 
a la conducta del 
estudiante. Monitoreo 
Permanente.  



   Crear 
 conciencia en 
 todos  los 
estamentos de la 
comunidad 
educativa sobre el 
autocuidado.  
  

  Crear conciencia 
del autocuidado en 
los estudiantes 
como en el 
personal del 
colegio.  

  Abril  a Noviembre     Conocer Zonas de 
seguridad que le 
corresponden a 
cada  miembro del 
colegio.  
    Realizar  
simulacros  de  
emergencia.  
     Mantener la 
señalética de 
emergencia al día.  
     Marcar en los 
patios las zonas de 
seguridad.   

   

• Equipo Directivo 
• Encargado 

Seguridad.  

• Inspector 
General.  

  
Protocolo  
  
Comité Paritario.  
  

  
de  

Evaluación por parte de 
la comunidad educativa  
del Plan de Seguridad  
  

 Zonas  de  seguridad  
demarcadas  
  

Convocar a todos los 
Estamentos  
Educativos y 
evaluar los 
distintos aspectos 
de la  
Convivencia Escolar  

 80%  de  la  
comunidad 
educativa evalúa 
Plan de Convivencia 
Escolar.  

Mejorar  y 
enriquecer el  Plan  

Noviembre  Realizar 
retroalimentación  

 del  Plan  de  
Convivencia Escolar 
a través de Trabajo 
de Reflexión grupal, 
integrado por lo 
menos por un  

• Encargada 
Convivencia  

Escolar  

• Orientadora  

 Asesor  

Pedagógico  

de  Pauta de Evaluación  

 de  Convivencia  
Escolar  

 miembro  de 
 cada 
estamento  
Talleres FODA, con 
los estudiantes y 
apoderados.  

   



Crear conciencia y 
mejorar hábitos 
Alimenticios y de  
Vida Saludable  

Mejorar  Hábitos  
Alimenticios  

Primer Semestre: 
charlas educativas 
de la buena 
alimentación a 
estudiantes del 
colegio dadas por 
profesores de  
Educación Física y  
Ciencias Naturales  

Jornada de salud, 
abocada a la comida 
saludable. Donde 
vendrá personal del  
CESFAM para 
sensibilizar en el 
tema de la buena 
alimentación  

  

  

Equipo  Directivo  
Profesores  de  
Educación Física y  
Ciencias  
Naturales  

Fotografías  
  
Presentaciones en PPT  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CONVIVENCIA ESCOLAR  

AÑO: 2021  

ACTIVIDADES PRINCIPALES      CRONOGRAMA       

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Dar a conocer a profesores jefes y asignatura Plan de Convivencia Escolar      x                    

Dar a conocer a profesores jefes y asignatura, protocolos, reglamento interno, PEI, 
manual de Convivencia.  

              X  X        

Dar a conocer a los apoderados reglamento interno. Ley de inclusión, visión y la misión 
del colegio  

      X  X                

Implementación del Programa de Orientación de Buen Trato        x  x  x  x  x  x  x  x    

Evaluación del Programa                        X  

Semana de la convivencia escolar        X                  

Atención de estudiantes con NEE (Profesora Diferencial- Psicóloga)      X  X  X  X  X  X  X  X  X    

Día del Estudiante          X                

Día de la Solidaridad                X          

Aniversario del Colegio                    X      

Cuenta Pública 2016 a Presidentes del centro de Padres del colegio      x                    

Tema la tecnología en nuestros hijos Reunión de apoderados                    x      

Jornadas de reflexión de 7° a 4° año medio        X  X  X  X  X  X  X  X    

Retiro para personal del colegio                X          

Pastoral de apoderados        X  X  X  X  X  X  X  X    

Talleres extracurriculares        X  X  X  X  X  X  X  X    

Jornada Comunicación Padres e hijos dirigido a  para padres y/o adultos responsables                  X        

Jornada Implicancia de las redes sociales en los niños, niñas y jóvenes              X            

Jornadas de Autocuidado en Consejo de Profesores          X      X          

Casos de estudiantes con conductas disruptivas      X  X  X  X  X  X  X  X  X    

Plan de seguridad Escolar        X    X    X    X      



Jornadas de salud de alimentación saludable Por Prof. Educación Física y Prof. Ciencias 
Naturales  

        X        X        

Evaluación del Plan de Convivencia Escolar                      X  X  

Retroalimentación del Plan de Convivencia Escolar                        X  

                          

                          

  


