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Introducción. 

  

                   Colegio Santo Tomás Los Ángeles, fundado el año 2007 en la ciudad de Los Ángeles. En este 

tiempo de más de 11 años de formación se han ido desarrollando formas y procedimientos para 

enfrentar el quehacer escolar y resolver las diferentes dificultades que se han ido presentando, 

formando una cultura propia del colegio, donde los valores se hacen vida y los aprendizajes se 

internalizan. 

Como institución formadora de personas, preocupadas y ocupadas en el crecimiento integral de los 

niños y jóvenes, es fundamental tener claro sus objetivos estratégicos y las acciones, procedimientos y 

protocolos que se desarrollarán para cumplir con las altas expectativas planteadas. Fundamental es 

internalizar la misión y visión de nuestro colegio con todos los miembros de la comunidad en relación 

al quehacer pedagógico, funcional, de gestión y directivo. 

 

Actualmente está en marcha la Reforma Educacional en nuestro país (existen leyes aprobadas y 

proyectos de ley en trámite legislativo), la cual define nuevos escenarios y desafíos ya que involucra 

cambios a nivel estructural y educativo en todos los niveles del sistema educacional. Entre las 

normativas más relevantes se encuentran: Inclusión Escolar: La Ley 20.845 entró en vigencia el 1° de 

marzo de 2016; Formación Ciudadana: La Ley 20.911, crea el Plan de Formación Ciudadana para todos 

los establecimientos educacionales con reconocimiento del Estado; Nueva institucionalidad Ed. 

Parvularia: La Ley 20.835 promulgada en mayo de 2015, crea la Subsecretaría e Intendencia de 

Educación Parvularia; Fortalecimiento de la Educación Pública: Propone una nueva institucionalidad, 

proceso gradual que durará seis años.   

         Al mismo tiempo, nuestro Colegio posee Centro de Padres y Apoderados, quienes comparten y 

colaboran en los propósitos educativos y sociales del Colegio, a través del Consejo Escolar, reuniones, 

actividades deportivas, culturales, cívicas y otras, representando un respaldo al trabajo que se 

desarrolla en el colegio, al igual que nuestros estudiantes a través de su Centro de Alumnos. 

 

a.            Visión, Misión. 

Visión.  

“Ser reconocidos como una Red de Colegios que, a la luz del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, 

constituyen una alternativa educacional de calidad basada en la responsabilidad de la gestión de sus 

procesos y resultados. 

Que promueven el desarrollo académico y social de todos los integrantes de la comunidad educativa, a 

fin de colaborar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 
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 Igualmente, debemos tener presente las leyes, reglamentos y normativas que nos regulan, y los propios 

de la institución, ambos indispensables para garantizar aprendizajes claves en los estudiantes.  

 

Misión.  

Somos Colegios de orientación católica, inspirados en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. 

Cultivamos una educación de calidad centrada en los alumnos/as y el logro de sus 

aprendizajes.  Promovemos la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la libertad responsable. 

Generamos espacios y ambientes propicios para un adecuado clima de convivencia escolar. Propiciamos 

el estudio, el trabajo y el espíritu de emprendimiento. 

Reconocemos a los padres y apoderados como los principales educadores y los apoyamos en la 

formación de sus hijos como personas que desarrollan virtudes y competencias para desenvolverse 

responsablemente en la sociedad 

Plan de gestión de la Convivencia Escolar.  

Contar con un plan de gestión para promover la Convivencia Escolar con nuestra Comunidad Educativa, 

es crear un plan de trabajo que dé cuenta de las acciones, protocolos, redes, programas Y7o 

intervenciones a trabajar en los diferentes ámbitos de acción del clima y formación de la convivencia, 

permitiendo ordenar y fortalecer nuestra gestión para instaurar una cultura de prevención y acción 

formativa ante diferentes situaciones. Lo anterior, tiene directa interrelación con el Proyecto Educativo 

Institucional y Plan de mejoramiento Educativo de Colegio Santo Tomás, logrando así un trabajo en red 

colaborativo y multidisciplinario.  

Enfocarse en una mirada formativa exige una mirada integral de los/as estudiantes y ampliar la 

comprensión de la Convivencia Escolar, la cual no se reduce solo al ámbito de la resolución de conflictos 

o control de la disciplina. Por ende, la Convivencia Escolar es un espacio donde se vive la actividad 

pedagógica y es parte constitutiva de ella. Abarca relaciones sociales que acontecen en el espacio 

educativo, entre los diferentes actores de la comunidad. No es algo estático, sino que es una construcción 

colectiva y dinámica sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el 

tiempo (MINEDUC, 2003).  

Por medio de las acciones y objetivos que plantearemos, no solo trabajaremos en instaurar una cultura 

preventiva y/o actividades de promoción del buen trato y convivencia escolar, sino que también 

trabajaremos a través de acciones focalizadas los Otros Indicadores de Calidad (OIC), que son un 

conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los 



4  

estudiantes de manera complementaria a los resultados en la prueba SIMCE y el logro de estándares de 

aprendizaje, de acuerdo a lo que propone el Ministerio de Educación.  

Es en la dinámica de las interrelaciones y trabajo colaborativo entre todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa que cobra sentido formativo y preventivo la Convivencia Escolar, la vivencia de 

compartir con otros, conocer diferentes formas de pensar, reconocer a sí mismo como sujeto de derecho 

y a la vez reconocer y valorar en los otros sus diferencias, logrando así gestionar de manera asertiva 

cada una de las acciones a trabajar, las cuales influirán directamente en el desarrollo y quehacer diario 

de los estudiantes, docentes, asistentes de la Educación y apoderados.  

Convivencia escolar:  

La Convivencia Escolar es un espacio donde se vive la actividad pedagógica y es parte constitutiva de 

ella. Abarca relaciones sociales que acontecen en el espacio educativo, entre los diferentes actores de la 

comunidad. “La convivencia no es algo estático, sino que es una construcción colectiva y dinámica, sujeta 

a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el tiempo”. Es decir, no puede ser 

entendida como algo inmóvil, estático, ni como un ideal a lograr. “La Convivencia Escolar constituye una 

compleja red de relaciones sociales, que se desarrollan, mueven y mutan cotidianamente. MINEDUC 

(2003). “Política de Convivencia Escolar”, Santiago, 

Funciones del Encargado de Convivencia Escolar  

a.- Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité de Sana Convivencia. 

b.- Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del Comité de 

Sana Convivencia.  

b.- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.  

c.- Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 

fomenten la buena convivencia escolar. 



 

I.  Planificación anual de Plan de Gestión de Convivencia Escolar: Mirada general.  

 
EJES ESTRATEGICOS DE 

TRABAJO  

(Política Nacional de Convivencia 

Escolar).  

1. Gestión institucional y curricular-pedagógica de la Convivencia Escolar.  

2. Participación y compromiso de la comunidad educativa.  

3. Formación y desarrollo de competencias con profesionales de la educación.  

4. Promoción, difusión y resguardo de derechos.  

DIMENSIONES DE TRABAJO.  • Clima de Convivencia.  

• Formación Integral (para la convivencia, el aprendizaje y la prevención).  

• Prevención de conductas de riesgo.  

OBJETIVO GENERAL.  Promover un clima social escolar positivo que permita a los integrantes de la comunidad educativa relacionarse 

de forma asertiva y respetuosa.  

 

 
 I semestre  II semestre  

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Clima Formación integral y prevención.   Clima  Formación integral y prevención.   Clima  

Trabajo con 

estudiantes. 

Socialización 

de 

Reglamento.  

▪ Diagnóstico de necesidades por curso.  

▪ Intervenciones grupales de formación 

y prevención en diversas temáticas de 

acuerdo al interés y necesidades de los 

estudiantes.  

▪ Implementación de programas: KIVA, 

Teen Star y Programas orientación.   

Evaluación 

de clima 

social escolar 

y estrategias 

para II 

semestre.  

▪ Intervenciones grupales 

preventivas en diversas temáticas 

de acuerdo a las necesidades de cada 

grupo curso.  

▪ Implementación de programas: 

KIVA, Teen Star y Programas 

orientación.   

Evaluación 

final de año. 

Clima social 

escolar en 

aula.  

Trabajo con 

funcionarios. 

Socialización 

de 

Reglamento.  

▪ Capacitaciones con agentes externos y 

equipo multidisciplinario del 

establecimiento.  

Evaluación I 

semestre.  

▪ Capacitaciones con agentes 

externos y equipo 

multidisciplinario del 

establecimiento.  

Evaluación 

y 

propuestas 

2020.  

Trabajo con 

padres y 

apoderados.  

Socialización 

de 

Reglamento y 

▪ Intervenciones grupales en reunión 

de apoderados con especialistas 

externos.  

Evaluación I 

semestre. 

Necesidades 

▪ Intervenciones grupales en reunión 

de apoderados con especialistas 

externos.  

Cierre de 

año. 

Evaluación 



 

Plan de 

Gestión de 

Convivencia.  

▪ Abordar temas de interés en reunión 

de apoderados con profesor jefe de 

cada curso.  

para II 

semestre.  

▪ Abordar temas de interés en 

reunión de apoderados con 

profesor jefe de cada curso. 

y 

propuestas 

para año 

2020.  

Comunidad 

Educativa.  

Socialización 

de 

Reglamento y 

Plan de 

Gestión de 

Convivencia 

Escolar.  

▪ Campañas de prevención con 

estudiantes estipuladas en calendario 

anual de actividades.  

▪ Actividades con Comunidad educativa 

(estudiantes, funcionarios y 

apoderados).  

Evaluación: 

ejecución y 

coordinación. 

▪ Campañas de prevención con 

estudiantes estipuladas en 

calendario anual de actividades.  

▪ Actividades con Comunidad 

educativa (estudiantes, funcionarios 

y apoderados). 

Cierre de 

año. 

Evaluación 

de 

propuestas 

para año 

2020.  

Trabajo con 

redes 

externas.  

Encuadre y 

socialización 

de 

reglamento. 

▪ Coordinar intervenciones con 

entidades externas con estudiantes de 

todos los niveles: salud y educación.  

Evaluación: 

ejecución y 

coordinación. 

▪ Coordinar intervenciones con 

entidades externas con estudiantes 

de todos los niveles: salud y 

educación. 

Cierre de 

año. 

Evaluación 

de 

propuestas 

para año 

2020.  

 

Cada una de las intervenciones son realizadas por medio de un trabajo colaborativo entre cada uno de los estamentos que componen la 
Comunidad Educativa: Equipo de Convivencia Escolar, Departamento de Orientación, UTP y Programa de Integración Escolar PIE. 



 

II.  Planificación anual: Objetivos y acciones para cada estamento de la Comunidad Educativa.  
 

                                  Equipo de Convivencia Escolar en trabajo colaborativo con departamentos de la Comunidad Educativa.  

 OBJETIVO. ACCIONES FECHA. MEDIO DE 
VERIFICACIÓN. 

RESPONSABLE. 

E
q

u
ip

o
 d

e
 C

o
n

v
iv

e
n

ci
a

.  

 
Diseñar un plan que permita 

instalar una cultura preventiva y 
de autocuidado en la Comunidad 

Educativa. 
 
 
 

Diagnóstico de necesidades por nivel. Marzo - abril. Instrumentos de 
evaluación y pautas 
de observación en 

aula. 

Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Planteamiento de objetivos. Registro FODA. 

Enumeración de acciones y diseño de 
plan de gestión. 

Planificación de 
Plan de Gestión. 

Diseño plan de monitoreo y 
evaluación del plan de gestión. 

Constituir el Comité para la Buena 
Convivencia Escolar. 

Invitar a reunión a representantes de 
estamentos que conformar la 

Comunidad Educativa para ser parte 
del Comité. 

Marzo – abril. Acta de 
constitución del 

comité.  

Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Mantener informado al Comité de 
la Buena Convivencia del Plan de 

Gestión, Reglamento Interno, 
protocolos de actuación y 

denuncias frente a 
Superintendencia u otra entidad. 

Realizar reuniones informativas 
bimensuales. 

Marzo a 
diciembre.  

Acta de reunión de 
Comité.  

Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Consejos de curso focalizados 
(orientación).  

Los docentes coordinan y planifican 
estrategias de trabajo colaborativo 

en aula. 

Marzo a 
diciembre.  

Registro de 
actividades en libro 

de clases.  

Profesor jefe. UTP y 
Orientadora.  

Evaluar impacto de 
implementación de programa y/o 

intervenciones grupales con 
estudiantes.  

Evaluación de impacto al término de 
I semestre para la elaboración de 

planes de acción y/o sugerencias de 
trabajo en aula.  

Junio – julio.  Registro de 
encuestas 

aplicadas, registro 
en libro de clases y 

asistencia.  

Equipo de 
Convivencia Escolar.  

 

Evaluación de impacto al cierre de 
año escolar para planificar 

propuestas de intervención para el 
2020.  

Noviembre . 
diciembre  

Registro de 
encuestas 

aplicadas, registro 
en libro de clases y 

asistencia. 

Equipo de 
Convivencia Escolar.  



 

T
ra

b
a

jo
 e

n
 a

u
la

 c
o

n
  

e
st

u
d

ia
n

te
s.

   
 

Implementar actividades que 
permitan instalar una cultura 

preventiva y de autocuidado en la 
Comunidad Educativa. 

 
 
 
 

Realizar campañas internas de 
prevención de: bullying, 

ciberbullying, conductas de riesgo, 
autocuidado, autoconocimiento, 

resolución de conflictos, entre otros. 
 

Marzo a 
diciembre. 

Afiches realizados 
por los alumnos, 

material entregado 
por redes, registro 
fotográfico, lista de 
asistencia a charlas.  

Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Orientadora 
Programa PIE. 

Intervenciones grupales con cada 
curso según necesidades: formación 

integral y prevención. 

Marzo a 
diciembre. 

Registro de 
asistencia, 

planificaciones, 
material utilizado y 
registro fotográfico 
y en libro de clases. 

Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Orientadora 
Programa PIE. 

Desarrollo de competencias en 
estudiantes por medio de 

instancias de trabajo 
psicoeducativo para la adquisición 
de habilidades socioemocionales 

en estudiantes según su etapa 
evolutiva. 

Sesiones de trabajo psicoeducativo 
con estudiantes (taller) en diversas 

temáticas según necesidades 
diagnosticadas. 

Abril a 
diciembre.  

Registro de 
asistencia, registro 

de actividad en 
libro de clases, 

registro fotográfico 
y planificación de la 

sesión.  

Equipo de 
Convivencia Escolar.  

Orientadora.  
Equipo Programa de 
Integración escolar 

PIE.  

Instancias de mediación, monitoreo y 
contención emocional para 

estudiantes dentro del aula de 
carácter leve. 

Marzo a 
diciembre.  

Registro en hoja de 
vida del estudiante 

(observación o 
registro 

anecdótico).  

Profesor jefe o de 
asignatura.  

Instancias de mediación, monitoreo y 
contención emocional para 

estudiantes fuera del aula de 
carácter grave y gravisimo. 

Marzo a 
diciembre.  

Registro en libro de 
actas de entrevistas 

con estudiantes.  

Equipo de 
Convivencia Escolar e 
inspectores de pasillo.  

Coordinar trabajo con equipo 
multidisciplinario del colegio 
(equipo de convivencia escolar, 
PIE, Orientación, UTP, Pastoral, 
entre otros) para fortalecer el 

autocuidado y la buena 
convivencia escolar al interior de 

la Comunidad Educativa. 
 
 

Implementación de programas de 
desarrollo propuestos por MINEDUC, 

afectividad y sexualidad. 
 

Abril a 
diciembre.  

Registro en libro de 
clases, registro 

fotográfico, 
planificación de las 
sesiones y material.  

Orientadora 
Equipo de 

Convivencia Escolar.  
Profesor jefe.  

Implementación de Programa Teen 
Star en clase de Religión en 

coordinación con Departamento de 
Orientación. 

Marzo a 
diciembre.  

Registro en libro de 
clases, 

planificaciones de 
clase y material 

utilizado.  

Docentes de religión. 
UTP y Orientadora 



 

 
 
 
 

Implementación de Programa KIVA 
para la prevención del bullying. 

Abril a 
noviembre.  

Registro en libro de 
clases 

(orientación), 
registro de 

planificaciones.   

Profesor jefe de 1ª a 
6ª básico.  

Orientadora.  

Taller JEC en 5° básicos. Prevención 
de riesgo, asignatura que abarca la 

prevención en el colegio, hogar y vía 
pública. 

Marzo a 
diciembre.  

Registro en libro de 
clases y asistencia 
de los estudiantes.  

Profesor de Educación 
física.  

Realizar actividades que permitan 
una mejora en la asistencia de 

alumnos del colegio, y en especial 
en cursos en medición. 

Elaboración de circular para padres 
respecto a la importancia de la 

asistencia 

Abril a 
noviembre.  

Registro de correos 
electrónicos.  

Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Entrevista con apoderados y 
alumnos de todos los niveles (pre 

escolar, básica y media)  que 
presentan promedio de asistencia 

inferior a 95% 

Anual  Registro de acta de 
entrevista con 
apoderados.  

Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Reporte de inspectoría a profesores 
jefes sobre porcentaje de atrasos 

semanales.   

Entrevista, registro 
de asistencia 
plataforma.  

Profesor jefe  
Inspector general  

Aplicar Carta de Compromiso Escolar 
por bajo porcentaje de asistencia. 

Inferior a 85% 

Carta de 
compromiso y 

entrevista 
realizada (acta).  

Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Informar en reuniones de padres y/o 
apoderados la reglamentación 
relacionada con la asistencia. 

Marzo a 
diciembre.  

Registro de 
asistencia y tabla 

de reuniones.  

Profesor jefe de cada 
nivel.  

Orientadora.  
Premiación mensual publicación en 
página web de los cursos que tengan 

mejor asistencia 

Abril a 
noviembre.  

Registro de 
publicaciones en 

página web.  

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

UTP.  

T
ra

b
a

jo
 c

o
n

 
fu

n
ci

o
n

a
ri

o
s.

  

 
Desarrollo de competencias en 

funcionarios por medio de la 
implementación de instancias de 

trabajo colaborativo y 
capacitaciones. 

 
 
 

Trabajo colaborativo entre Equipo de 
Convivencia Escolar, Orientación y 

PIE para la ejecución de talleres con 
profesores y asistentes de la 

Educación: resolución de conflictos, 
contención emocional, entre otras. 

Abril a 
noviembre.  

Registro de 
asistencia, registro 

fotográfico y 
planificaciones del 

taller.  

Equipo de 
Convivencia Escolar.  

Programa de 
Integración Escolar 

PIE.  
Orientadora.  

Instancias de consejo de profesores y 
reuniones de coordinación con UTP. 

Marzo a 
diciembre.  

Registro de 
asistencia y actas 

de consejo.  

UTP y Orientadora.  



 

 
 
 

Entrevistas de coordinación con 
equipo multidisciplinario ante 

situaciones de conflicto y/o 
necesidades del curso. 

Marzo a 
diciembre.  

Registro de acta de 
coordinación 
(entrevista y 

acuerdos).  

Equipo de 
Convivencia Escolar.  

Programa de 
Integración Escolar 

PIE. Orientadora. 

T
ra

b
a

jo
 c

o
n

 p
a

d
re

s.
  

Informar y socializar con padres y 
apoderados, estudiantes y 
funcionarios las diversas 

actividades que se realizan en el 
colegio por el equipo 

multidisciplinario. 

Cápsulas informativas de reporte 
para padres y apoderados 

relacionadas con diversas temáticas 
de interés y/o actividades realizadas 

con estudiantes. 
 

Abril a 
diciembre. 

Registro de correos 
electrónico o lista 

de recepción. 

Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Orientadora 
Programa PIE. 

Cápsulas informativas mensuales 
de Convivencia Escolar vía correo 

electrónico. 
 

Abril a 
diciembre.  

Registro de correos 
electrónicos.   

Equipo de 
Convivencia Escolar.  

Fichero en recepción: Orientaciones 
para padres (trípticos informativos 

semanales). 

Abril a 
diciembre.  

Registro de 
trípticos 

informativos 
entregados y 

registro 
fotográfico.  

Equipo de 
Convivencia Escolar.  

Promover la participación activa 
de padres y apoderados en 
reuniones de apoderados. 

Sesiones de taller por ciclo con 
especialistas externos (psicólogo/a) 
para abordar diversas temáticas de 

interés común. 
 

Marzo a 
diciembre.  

Lista de asistencia 
a taller y/o 

reuniones. Registro 
fotográfico.  

Equipo de 
Convivencia Escolar, 

Orientación y 
Programa de 

Integración escolar 
PIE.  

Reforzar cumplimiento de 
reglamento interno, frente a deberes 

y derechos de los estudiantes y 
apoderados.  

Anual  Registro de 
trípticos 

informativos 
entregados y 

registro 
fotográfico. 

Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Orientadora  
Profesor jefe.  

C
o

m
u

n
id

a
d

 
E

d
u

ca
ti

v
a

.  Difundir lineamientos y 
reglamentos que rigen el 

funcionamiento del 
establecimiento para que todos 

los integrantes tengan un lenguaje 

Presentar Plan de convivencia 
escolar  y Reglamento Interno a 

funcionarios en instancias de Consejo 
o reunión. 

 

Marzo a mayo.  Lista de asistencia 
o correos 

electrónicos.  

Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Equipo de 
Convivencia Escolar.  



 

y mirada común respecto a la 
Buena Convivencia y/o 
actividades a realizar. 

 
 
 
 
 
 

Socialización de Reglamento Interno 
de Convivencia Escolar a 

funcionarios en instancias de Consejo 
o reunión. 

 

Marzo a mayo.  Lista de asistencia 
o recepción del 

material. Registro 
fotográfico.  

Equipo de 
Convivencia Escolar.  

Socialización y presentación de PICE 
vía correo electrónico o instancias de 

Consejo a funcionarios. 

Abril – mayo.  Correo electrónico.  Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Enviar a través de correo 
institucional el Plan de Convivencia 

Escolar y reglamento Interno a todos 
los funcionarios y directivas de cada 

curso del colegio. 

Abril.  Correos 
electrónicos.  

Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Ubicar en salas de clases extracto del 
Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar (tipos de faltas). 

Abril – mayo.  Registro 
fotográfico.  

Equipo de 
Convivencia Escolar.  

Publicar en SIGE y página web del 
colegio el Plan de Convivencia 

Escolar y RICE. 

Marzo – abril.  Registro de 
publicación en 

página web.  

Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Hacer entrega de Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar a Directiva en 

Reunión de apoderados. 

Abril a julio.  Registro de 
asistencia y 
recepción.  

Profesor jefe.  
Encargado de 

Convivencia Escolar.  
Coordinación y ejecución de 

actividades: día de la convivencia 
escolar, semana de la seguridad, 

entre otros. 

Abril  Registro de acta de 
reunión de 

coordinación. 
Registro 

fotográfico y 
planificación de 

actividades.  

Equipo de 
Convivencia Escolar.  

Programa de 
Integración Escolar 

PIE.  
Docentes, Orientadora 

y Asistentes de a 
Educación. 

Coordinación y participación en 
Fiesta de la Chilenidad. Cada nivel se 
organiza en conjunto para presentar 

diversos stand temáticos con las 
zonas típicas y comida. 

Agosto – 
septiembre.  

Registro 
fotográfico, 

planificación de las 
actividades y actas 

de acuerdos en 
reunión de 

apoderados. Lista 
de asistencia.  

Profesor jefe. 
Apoderados.  

Orientadora y Equipo 
de Convivencia 

Escolar.  



 

Ceremonia de reconocimiento en 
acto cívico en donde se premia a los 

apoderados destacados de cada 
curso (1 apoderado por curso). 

I Semestre 
II Semestre 

Registro 
fotográfico.  

Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Docentes.  

Implementar actividades que 
permitan el desarrollo de 
participación y formación 

ciudadana de los estudiantes. 

Fortalecer y apoyar la labor del 
Centro de Alumnos (CEAL). Elección 

de Directiva, campañas solidarias, 
actividades del día del alumno, 

aniversario, día del profesor, entre 
otras. 

Marzo – abril.  Registro de 
asistencia y 

planificación de 
actividades.  

Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Docentes.   

Trabajo colaborativo con directiva de 
Centro de Alumnos CEAL. 

Abril a 
diciembre.  

Registro de actas 
de reuniones.  

Docentes y 
Orientadora.  

Facilitar la participación de los 
estudiantes de 7° a IV° medio en la 

encuesta de satisfacción y evaluación 
docente. 

Octubre  – 
noviembre  

Registro de 
encuestas 
realizadas.  

Docentes y 
Orientadora. UTP y 

Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Participación en actos cívicos según 
curso. 

Anual  Registro de 
asistencia.  

Docentes y 
Orientadora. UTP y 

Encargado de 
Convivencia Escolar.  

Reuniones de articulación e 
inducción en espacios físicos de 

kínder a primer año básico. 

Octubre a 
diciembre.  

Registro de 
asistencia y 

registro 
fotográfico.  

Educadora de 
Párvulos. Orientadora, 

UTP . 
Inspector General 

Facilitar la obtención de la Tarjeta 
TNE (Pase escolar). 

Abril.   Registro de 
asistencia de 
estudiantes.  

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

Inspector General.  
Trabajo colaborativo con 

entidades educativas 
(Universidades e Institutos 

profesionales) por medio de 
instancias de pasantías o prácticas 

profesionales.  

Pasantías y prácticas de estudiantes 
en formación del área de educación 
(educadoras diferenciales, docentes, 
psicólogos en formación, asistentes o 

Educadoras de párvulos).  

Marzo a 
diciembre.  

Registro de acta de 
reuniones de 

coordinación, Carta 
formal de solicitud 

de práctica.  

Encargado de 
Convivencia Escolar, 

orientadora, 
Coordinadora PIE, 
UTP y Directora.  
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Establecer calendario con charlas e 
intervenciones grupales con redes 
externas. Coordinación y gestión. 

Marzo a 
diciembre.  

Registro de 
coordinaciones con 

redes y correos 
electrónicos.  

Orientadora.  
Encargado de 

Convivencia Escolar.  



 

Coordinar trabajo con redes 
externas (carabineros, Cesfam, 

universidades, entre otras) para 
fortalecer el autocuidado y la 
buena convivencia escolar al 

interior de la Comunidad 
Educativa. 

 

Intervención grupal con equipos 
multidisciplinarios externos en 

temáticas relacionados con: violencia 
intrapololeo, bullying, ciberbullying, 
autocuidado, prevención de delitos 
sexuales, resolución de conflictos, 

sexualidad, entre otros 
(Profesionales especialistas en el 

área). 

Marzo a 
diciembre.  

Registro de 
asistencia, registro 
en libro de clases, 

registro fotográfico 
y material 
utilizado.  

Orientadora.  
Encargado de 

Convivencia Escolar. 
UTP.   

Implementación de plan de 
orientación vocacional. 

Marzo a 
noviembre  

Registro de 
asistencia, registro 
en libro de clases, 

registro fotográfico 
y material 
utilizado.  

Orientadora.  
Encargado de 

Convivencia Escolar. 
UTP.  

 


