
                                                                          

PLAN DE GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2019  

COLEGIO SANTO TOMÁS CURICÓ 

 

DIMENSIONES METAS OBJETIVOS ACCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHAS 

Formación  Establecer lineamientos 

formativos instaurados 

en el Proyecto 

Educativo Institucional 

Objetivo 1: 

Promover la resolución de 

conflictos, a través de 

diferentes instancias 

educativas. 

Durante los consejos de curso 

y orientación, facilitar el 

conocimiento del manual de 

convivencia escolar, en 

relación a la resolución de 

conflictos. 

Registro en el libro de clases. 25 y 27 Marzo 
 

Objetivo 2: 

Involucrar y orientar a padres 

y apoderados en el proceso de 

aprendizaje académico y 

formativo de los hijos. 

Realizar reuniones de padres 
y apoderados con una visión 
formativa y colaborativa. 

Programación de reuniones y 
su planificación mensual. 

13 y 14 Marzo  

Convivencia 

Escolar 

Promover y evidenciar 

un ambiente de respeto 

y buen trato entre 

todos los miembros de 

la comunidad 

educativa. 

Objetivo 1: 

Generar instancias de 

reflexión para valorar la 

diversidad y prevenir todo tipo 

de discriminación. 

Transversalidad formativa, 
para promover el buen trato 
entre todos los miembros de 
la comunidad educativa, a 
través del aula, talleres, 
biblioteca, patio, actos 
ceremoniales, eventos 
deportivos. 

Afiches del buen trato, 
intervenciones artísticas en 
recreos, entre otros. 

Abril – Mayo 
Agosto – Septiembre  

Objetivo 2:  
Prevenir situaciones de 
violencia y/o maltrato en 
cualquiera de sus formas. 

Observar los espacios de 
circulación o movimiento de 
alumnos durante los recreos, 
almuerzos, entradas y salidas 
del colegio.  

Hoja de registro de incidentes  Marzo a Diciembre 



                                                                          

Objetivo 3: 
Integrar a todos los alumnos 
del ciclo básico en sus 
espacios de recreo, 
incentivando la participación 
en juegos de equipo. 

Recreos activos “Santo 
Tomás, Muévete +”  

Registro fotográfico, 
publicación en web 
institucional. 

Marzo – Abril  
Septiembre – Octubre 

Objetivo 4: 
Prevenir el acoso y la violencia 
escolar en cualquiera de sus 
formas mediante la ejecución 
de actividades formativas. 

Valor formativo del mes.  
En la oración de la mañana se 
reflexiona en torno a un valor 
formativo que apoye la 
convivencia escolar y familiar. 

Ficha de pastoral. Marzo - Diciembre 

Objetivo 5: 

Promover prácticas y rutinas 

de comportamiento que 

faciliten el desarrollo de 

actividades cotidianas.  

Difundir y mantener 

informado a padres, 

apoderados y alumnos sobre, 

los horarios de atención de 

apoderados de parte de 

profesores, normas de 

convivencia en aula, normas 

de comportamiento en 

comedor, uso y cuidado de 

los baños, recreo seguro. 

Comunicación en agenda del 
alumno, afiches de cuidado y 
prevención. 
Campañas visuales sobre el 

uso y cuidado de baños, sala 

de clases, casino, pasillos, 

patios, entre otros. 

Abril  

Objetivo 6:  

Informar sobre protocolos de 

actuación e intervención ante 

situaciones de violencia 

escolar, maltrato, entre otros. 

Difundir normas y protocolos 

de actuación del 

establecimiento, a través de 

la agenda, reuniones de 

apoderados, matrícula. 

Reglamento de protocolos, 

información en reuniones. 

 

 

 

Marzo  

Objetivo 7: 
Promover la buena 
convivencia y el buen trato a 
través de las redes sociales. 

Reforzar la promoción de la 
buena convivencia escolar y 
la prevención del maltrato 
escolar a través de las redes 

Publicación página web 
institucional 

Mayo - Septiembre 



                                                                          

sociales, mediante el 
desarrollo de talleres.  
Publicar logros positivos e 
iniciativas destacables en 
razón de la buena 
convivencia escolar.  

    

Participación Establecer instancias de 
participación y 
colaboración entre 
todos los entes 
educativos, con el 
propósito de fortalecer 
el sentido de 
pertenencia. 

Objetivo 1: 

Promover  y fortalecer el 
sentido de pertenencia de los 
distintos miembros de la 
comunidad educativa. 

Planificar encuentros con los 
distintos miembros de la 
comunidad educativa, a 
través de talleres para padres 
y apoderados. 
Con las temáticas orientadas 
a: 
a) Hábitos de vida saludable. 
b) Hábitos de estudio. 
También involucrar a padres 
y apoderados en 
celebraciones y ritos 
institucionales, en la 
colaboración del trabajo en 
aula y otorgar el espacio para 
que familias realicen talleres 
en el establecimiento. 
Facilitar las celebraciones 
como: día del alumno, 
aniversario del colegio, 
corridas familiares, 
actividades de solidaridad, 

Registro de actividades. 
Planificación de talleres 
formativos. 
Promoción de hábitos 
personales, sociales, de 
estudio y de vida saludables. 

Mayo – Junio- Agosto – 
Septiembre- Octubre 

  Objetivo 2: 

Promover en los estudiantes el 

sentido de responsabilidad 

Actividades de apoyo y ayuda 
solidaria 
Talleres gestionados por los 

Planificación de actividades. 
Cronograma de acciones 
durante el año. 

Mayo – Agosto – Octubre  



                                                                          

con su comunidad, entorno y 

sociedad. 

estudiantes Generar redes y promoción 

de actividades. 

Objetivo 3: 

Fomentar la participación, 

expresión y reflexión entre los 

estudiantes. 

Talleres vocacionales, 

formativos: liderazgo escolar. 

Procesos de elecciones de 
Centro de alumnos, centro de 
padres y apoderados, entre 
otros.  
 

Publicidad interna 
Comunicaciones al hogar. 
Fotografías, entre otros. 
Acta de constitución 

Marzo - Octubre 

Objetivo 4: 

Promover la participación de 

los miembros de la comunidad 

educativa en el proceso de 

implementación del Proyecto 

Educativo Institucional 

Reuniones con el Consejo 
escolar 
Centro de alumnos y 
directivas de curso 
Consejos de profesores 
Reunión de apoderados 

Registro de actividades. 
Proyecto Educativo; desglose 

en el establecimiento (misión, 

visión, espíritu Tomista) 

Junio – Noviembre  

Objetivo 5: 

Dar a conocer el 

procedimiento o conducto 

regular para consultas e 

inquietudes frente al quehacer 

del establecimiento.  

Uso de libreta de 
comunicaciones. 
Libro de reclamos y 
sugerencias. 
Entrevista con el Director. 
Entrevista con el Profesor 
Jefe. 
Reuniones del Consejo 
Escolar. 
Reuniones con inspector (a) 

general y orientador (a). 

Registro de actividades en 

libreta de comunicaciones, 

libro de clases, libro de 

reclamos y sugerencias, entre 

otros. 

 

Marzo – Julio  

 

 



                                                                          

 


