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I. IDENTIFICACIÓN DEL DESAFÍO 

 

Nombre del proyecto: Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

Línea de acción/ temática / área: 1. Autoestima y motivación escolar. 

2. Clima de convivencia escolar. 

3. Participación y formación ciudadana. 

4. Hábitos de vida saludable. 

Beneficiarios directos: 

 

- Docentes directivos y de aula. 

- Estudiantes. 

- Familias y colaboradores internos. 

Duración del proyecto: Marzo 2022 – diciembre 2022. 

Encargado Convivencia Escolar Fabián Peña Acevedo 

 
 
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
El siguiente proyecto de convivencia escolar es de carácter anual y tiene por objetivo ‘Fortalecer la gestión de la convivencia escolar, 

desde el análisis y uso de los datos obtenidos en las distintas áreas de gestión institucionales vinculantes a la convivencia escolar 

para promover la sana convivencia de todos los actores del establecimiento’. Sus beneficiarios directos son los estudiantes y docentes 

de aula, equipo directivo y familias del establecimiento. 
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III. BREVE FUNDAMENTACIÓN 
 
La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes y colabora directamente en 

alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se 

aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa. 

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. 

El colegio Santo Tomás implementa actividades de tipo formativo y valórico a través del programa SENDA, que involucra trabajo con 

estudiantes. Desde Primer año básico a Cuarto Medio se ejecuta el Programa Socioemocional que aborda, entre otros temas, la 

convivencia escolar, siendo el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Protocolos de Prevención y Actuación, recursos que brindan 

los lineamientos para la regulación del buen comportamiento y seguridad de los estudiantes. 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de respetar y valorar al otro con sus diferencias en 

cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y 

la comunicación como herramientas permanentes de superación de diferencias.  

Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al tema de la buena convivencia, es necesario 

plantearse cuáles son estas responsabilidades y la participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar que 

propicie el aprendizaje de calidad de nuestros estudiantes, en este sentido se debe tener presente la misión, visión y sellos educativos 

tomasinos de nuestra institución. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONALES 

 

Misión:  

“Ser reconocidos como un colegio que, a la luz del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, constituyen una alternativa de educación 

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” 

Visión 

“Somos Colegio 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” 

 

Sellos y principios institucionales 

- Amor a la verdad: conocimiento y valoración de sí mismo, amor y apertura hacia el conocimiento de la realidad, prudencia.  

- Excelencia y esfuerzo: templanza y fortaleza. 

- Fraternidad y solidaridad: justicia y caridad. 
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Actualmente nos encontramos con una sociedad pluralista, diversa y globalizada en donde se produce día a día con mayor fuerza el 

enlace entre distintas personas, comunidades y etnias. En este sentido se hace necesario profundizar en una educación que promueva 

la inclusión social, la equidad, la libertad y tolerancia hacia la diferencia y la diversidad, la formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales dentro de los principios democráticos de la convivencia. (Ley Inclusión N°20.845) 

 

V. CONCEPTUALIZACIONES 

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante clarificar ciertos conceptos que están involucrados 

en el tema de la convivencia escolar. Se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación, entidad 

que define la política nacional en el tema de la convivencia escolar. 

 

Buena convivencia escolar: 

“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). 

 

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 3 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). 
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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” JUNJI (2009). 

 

El Comité de Buena Convivencia Escolar 

 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, establece que aquellos establecimientos que no están legalmente obligados a constituir el 

Consejo Escolar, es decir, los particulares pagados, deberán crear un Comité de la Buena Convivencia Escolar u otra entidad similar. De 

esta manera el Comité de Buena Convivencia del Colegio estará conformado por: Encargado de Convivencia Escolar (quien preside este 

comité), Psicólogos, Orientadora, Psicopedagoga, Jefes de UTP (enseñanza básica y media) e Inspectores Generales (enseñanza básica 

y media).  

Además, este comité será el encargado de generar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, difundirlo e implementarlo. 
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VI. PLAN DE GESTIÓN 

 

Objetivo general 
 
‘Fortalecer la gestión de la convivencia escolar, desde el análisis y uso de los datos obtenidos en las distintas áreas de gestión 
institucionales vinculantes a la convivencia escolar para promover la sana convivencia de todos los actores del establecimiento’ 
 

Objetivos específicos 
 
OE1. Fortalecer la visión estratégica institucional en el área de convivencia escolar para la adecuada contextualización de las acciones 
planificadas (FORMACIÓN). 
 
 
OE2. Implementar actividades que potencien la sana convivencia y el proceso formativo de los estudiantes en función de las 

características e intereses de cada grupo (CONVIVENCIA). 

 

OA3. Promover de manera activa la participación de padres y apoderados en actividades de formación parental, comprometiéndolos 

con el aprendizaje de sus hijos e hijas, para erradicar toda forma de violencia y discriminación desde el hogar (PARTICIPACIÓN). 
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Nombre del Plan de Acción 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

Objetivo del Plan de Acción 

‘Fortalecer la gestión de la convivencia escolar, desde el análisis y uso de los datos obtenidos en las distintas áreas de gestión 
institucionales vinculantes a la convivencia escolar, para promover la sana convivencia de todos los actores del establecimiento’ 

 

Duración del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Término 

Marzo 2022 Diciembre 2022 
 

Síntesis Descriptiva del Plan de Acción 

El siguiente Proyecto de Mejoramiento consiste en intervenir sistemáticamente, en el período de un año y de manera sistemática 

y estratégica, a los distintos ciclos del colegio Santo Tomás de Puerto Montt con la finalidad de fortalecer la buena convivencia de 

todos los actores que confluyen en la institución. 

El proyecto tiene por finalidad abordar las necesidades suscitadas producto de la actual pandemia COVID 19, fundamentando su 

actuar en el apoyo socioemocional de los estudiantes en el contexto de la escuela como espacio seguro a modo de retomar y 

fortalecer vínculos afectivos transversales al plano curricular. 
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Objetivo Específico Indicador Metas 

OE1. Fortalecer la participación estratégica 
institucional desde el área de convivencia escolar 

para la adecuada contextualización de las acciones 
planificadas (FORMACIÓN) 

 
Indicador de eficiencia 

(total real de realización de las 
actividades 

planificadas*100/total 
acciones estimadas) 

 
Para diciembre de 2022, el 90% de las 

actividades planificadas serán ejecutadas 
de forma íntegra por sus respectivos 

responsables. 

OE2. Implementar actividades que potencien la sana 
convivencia y el proceso formativo de los 

estudiantes en función de las características e 
intereses de cada grupo (CONVIVENCIA). 

Indicador de satisfacción 
(valoraciones positivas 
*100/total valoraciones 

obtenidas) 

El 90% de las actividades realizadas 
finalizarán con una encuesta de 

satisfacción. 

OA3. Promover de manera activa la participación de 
padres y apoderados en actividades de formación 

parental, comprometiéndolos con el aprendizaje de 
sus hijos e hijas, para erradicar toda forma de 

violencia y discriminación desde el hogar.  
(PARTICIPACIÓN) 

Indicador de eficiencia 
(total real de participación en 

las actividades 
planificadas*100/meta 

estimada) 

Para diciembre de 2022, las actividades 
desarrolladas darán cobertura al 90% de 

los niveles educativos. 
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ÁREA INDICADOR DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN ACTIVIDAD(ES) 

 

Autoestima  
Y 

 motivación 
Escolar 

 

7.2. El profesor jefe 
acompaña activamente a 

los estudiantes de su curso 
y los orienta formativa y 

académicamente. 

Autopercepción 
y 

autovaloración 
académica 

A1. Premiación por asistencia a clases: Premiación por ciclo a cursos por concepto de asistencia regular a clases mensual 
sobre el 95%. 
A2. Actividades de difusión pedagógica y otros proyectos: tales como English Day, Día de la ciencia, torneos escolares, 
olimpiadas, Feria latinoamericana, muestra cultural de los pueblos latinoamericanos (DÍA DE LA RAZA, We tripantu). 
A3. Jornada de retiro, encuentros por cursos: Actividad reflexivo – pastoral que permite al profesor jefe y equipo de 
orientación y convivencia abordar temáticas relacionadas con las necesidades del curso. 
A4. Vigilia de 4tos medios. Encuentro reflexivo para cerrar el ciclo de enseñanza media y proyectarse al nuevo desafío por 
emprender. 
A5. Ceremonias de premiación académica y sellos formativos: Anualmente se desarrollarán actividades para destacar a 
estudiantes por distintas virtudes y desempeño presentes en el PEI, fomentar identidad y sentido de pertenencia. 

 
Motivación 

escolar 
 

A1. Clubes de estudio: a través de los profesores de asignatura se coordinará la creación de clubes de estudio, para que 
estudiantes con mayor desempeño académico apadrinen a grupos de estudiantes que requieren más apoyo. 
A2. Letrar culturalmente espacios comunes: instancia en que los estudiantes y docentes podrán exhibir trabajos de interés 
para relevar la importancia del estudio de una asignatura. 
A3. Valor del mes: a cada mes se le asociará un valor institucional (Santo Tomás) que se trabajará en clase de orientación 
mediante una actividad (respeto, fraternidad, responsabilidad y autocuidado, solidaridad, excelencia y esfuerzo). 
A4. Programa socioemocional: Actividades propuestas para desarrollar en clases de Orientación. 
A5. Entrevistas individuales con estudiantes y apoderados: Profesor jefe desarrolla 1 por semestre con cada 
estudiante y apoderado. 
A6. Entrevistas de seguimiento y formación a profesores jefes: El equipo directivo realiza entrevistas a los 
profesores jefes y entrega retroalimentación de las clases de orientación. 
 

 

Clima de 
convivencia 

escolar 

 
 

8.2. El equipo directivo y 
los docentes valoran y 

promueven la diversidad, 
incluyendo la equidad de 
género, como parte de la 

riqueza de los grupos 
humanos, y previenen 

cualquier tipo de 
discriminación. 

Ambiente de 
respeto 

(estudiantes, 
apoderados, 

docentes) 

A1. Día de la Paloma mensajera: día de entrega de dulces y mensajes sobre la amistad y el valor de la diferencia, a cargo del 
CEDEAL. 
A2. Día del alumno: jornada recreativa para la conmemoración del día de los estudiantes. 
A3. Día del profesor(a) (CEDEAL). Presentación de actividades para docentes (yincana, campeonato fútbol inclusivo, 
acompañamiento musical, otros).  
A4. Mensajes en paredes de espacios comunes: Mensajes de tipo motivacional en cuanto al respeto y las normas de 
convivencia. 
A5. Conversatorios para padres: instancias de orientación a la familia sobre temas formativos y de contingencia para la 
convivencia escolar. 
A6. Día de la convivencia escolar: actividades con estudiantes, docentes y conversatorio para padres (resolución de 
conflictos en casa, otros). 
A7. Adhesión a campañas solidarias dirigidas a la comunidad: CGPA, CEDEAL, pastoral, medioambiente. 

8.4. El equipo directivo y 
los docentes acuerdan 
reglas y procedimientos 
para facilitar el desarrollo 
de las actividades 
pedagógicas. 

Ambiente 
organizado 

(estudiantes, 
apoderados, 

docentes) 

 
A1. Dinámicas de aula: actividades aportadas desde orientación para trabajar en Jefatura de curso. 

• Elaboramos nuestras normas de convivencia  

• Mi rol en mi curso  

• Dinámicas de trabajo en grupo  
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A2. Cápsulas, infografías y videos de normas y rutinas escolares: Para difusión y refuerzo de normas y reglamento interno 
escolar en redes sociales del CGPA y página web del colegio. 
A3. ¡El tiempo es oro!: actividades formativas para relevar la importancia de la optimización del tiempo lectivo y evitar 
atrasos escolares. 
A4. Potenciar el rol de los inspectores de pasillo: Trabajo formativo y reflexivo a cargo de profesionales de apoyo de equipos 
de psicólogos, PIE y convivencia escolar, para entregar estrategias de atención a las NEE y abordaje socioemocional de casos 
en estudiantes.  
 

8.3. El equipo directivo 
difunde y exige el 
cumplimiento del 
Reglamento de 
Convivencia, que explicita 
las normas para organizar 
la vida en común. 

Ambiente 
seguro 

(estudiantes, 
apoderados, 

docentes) 

A1. Conmemoración día internacional contra la discriminación sexual: Talleres que se trabajan sistemáticamente desde 
orientación. 
A2. Semana de la prevención contra la violencia y el acoso en la escuela (prevención del ciberacoso y del bullying): 
intervenciones y actividades.  
A4. Difusión del Reglamento de Convivencia Escolar: en reuniones de apoderados, clases de orientación.  
A5. Espacios seguros, adultos significativos: Estrategia levantar información respecto a temas de convivencia escolar que 
afecten o preocupen a estudiantes a través de correo electrónico de Orientadora y Encargado de Convivencia escolar, como 
figuras significativas para estudiantes. 

 

Participación 
y formación 
ciudadana 

9.3. El equipo directivo y 
los docentes fomentan 
entre los estudiantes la 

expresión de opiniones, la 
deliberación y el debate 
fundamentado de ideas. 

Participación 
(padres, 

estudiantes) 

A1. Mi hijo(a), mi proyecto: Talleres para padres e hijos, en torno a temáticas para fortalecer relación padres e hijo(a)s y 
abordar dinámicas familiares positivas. 
A2. Carta de los padres a los estudiantes: Regalo secreto de padres a estudiantes (hobby, otro), junto a carta. 
A3. Mural de orientación: designación de un diario mural informativo en la entrada del colegio para informar a 
apoderados respecto de las actividades de orientación y las debidas conmemoraciones. 
A4. Conversatorio para padres perfil tomista y el rol del apoderado: actividad que tiene por objetivo involucrar a los 
padres y apoderados en el proceso formativo de sus hijos e hijas a efectuarse en el día del apoderado(a). 
A5. Actividades recreativo – deportivas para celebrar el día del apoderado en coordinación con centro de padres. 
A6. Reuniones de apoderados y Asambleas de directivas de apoderados: Reuniones que se efectuarán para dar a conocer 
el devenir de cada curso durante el año escolar y asambleas para entregar información del funcionamiento general del 
establecimiento. 
A7. Torneo de Debates y concurso de Oratoria: junto a los profesores del depto. de Lenguaje se organizarán concursos en 
donde los estudiantes puedan participar, desarrollando habilidades de expresión de opiniones y argumentación, en torno a 
temas de interés para la convivencia escolar. 
A8. Talleres extraprogramáticos escolares: De acuerdo con levantamiento de necesidades e intereses artísticos, 
deportivos y culturales manifestadas por los estudiantes y sus familias se determinarán aquellas actividades a desarrollar 
durante el año escolar como complemento formativo y potenciador del desarrollo integral de niños y jóvenes. 
A9. Torneos Inter cursos y concursos dirigidos a apoderados: el colegio junto al CGPA organizará actividades para 
fomentar la participación y fraternidad entre los apoderados. 
 

Vida 
democrática 
(estudiantes) 

A1. Apoyo en la elección del CEDEAL y reuniones periódicas de trabajo: Mensualmente se efectúan reuniones de 
coordinación con estudiantes y profesores asesores para apoyar actividades que desarrolla CEDEAL. 
A2. Cápsula del tiempo: los estudiantes que egresan generan mensajes de recuerdo a las nuevas generaciones de 
enseñanza media del colegio en talleres reflexivos de orientación. 
A3. Formación de monitores de sana convivencia: en las directivas de cada curso se elegirá un estudiante que conformará 
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el grupo de trabajo con el Encargado de Convivencia escolar, formándose como monitores para sus compañeros. 
A4. Celebración de la Chilenidad, valores democráticos y multiculturalidad: durante el mes de septiembre se 
desarrollarán actividades insertas curricularmente en las asignaturas de Educación Física, Historia y Filosofía en torno a 
Chile como país de encuentros. 

 

 

 

 

A1. Pausas Activas (5 minutos): todos los días, en distintos niveles, profesores informados. Consiste en bailes y ejercicios 
de relajación para trabajar autoregulación y control personal. 
A2. Recreos activos: saltar la cuerda, luche, ula-ula, conos para circuito. Juegos guiados para promover formas de 
convivencia pacífica y constructiva, fortalecer el trabajo en equipo. 
A3. Charlas y Talleres de Prevención y autocuidado: Intervenciones del depto. de orientación en cursos o grupos 
focalizados, de acuerdo con temáticas necesarias y al plan de orientación. 
A4. Trabajo con redes de apoyo e instituciones de la comunidad: Para fortalecer conductas de autocuidado, promover 
hábitos saludables, desarrollo físico y salud mental y prevenir consumo problemático de sustancias, se trabajará con 
universidades: Programa de Nutrición escolar UST, programas de organismos especializados (Senda), entre otros. 
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INDICADOR 
DESCRIPTOR 
DIMENSIÓN 

ACTIVIDAD INICIO TERMINO SEGUIMIENTO RESPONSABLE 

AUTOESTIMA Y 
MOTIVACIÓN 

ESCOLAR 

Autopercepción y 
autovaloración 

académica 

A1. Premiación por asistencia a clases  
marzo noviembre Inspectorías 

Inspectoría 
General 

A2. Actividades de difusión pedagógica y otros 
proyectos 

abril diciembre Docentes por departamento UTP ciclos 

A3. Jornada de retiro, encuentros por curso mayo noviembre Profesores jefes Orientación 

A4. Vigilia de 4tos medios 
diciembre diciembre Profesores jefes 

Convivencia 
Escolar 

A5. Ceremonias de premiación académica y sellos 
formativos: 

Diciembre  Diciembre  Docentes  Equipo Directivo 

Motivación escolar 

A1. Clubes de estudio 
abril Diciembre  Inspectorías 

Convivencia 
Escolar 

A2. Letrar culturalmente espacios comunes 
abril noviembre Docentes 

Convivencia 
Escolar 

A3. Valor del mes abril diciembre Sicólogos – Profesores jefes Orientación 

A4. Programa socioemocional marzo diciembre Docentes Orientación 

A5. Entrevistas individuales con estudiantes y 
apoderados 

marzo diciembre Profesores jefes Orientación 

A6. Entrevistas de seguimiento y formación a 
profesores jefes 

marzo diciembre Orientación Equipo Directivo 

CLIMA DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Ambiente de respeto 
(estudiantes, 

apoderados, docentes) 

A1. Día de la Paloma mensajera 
26 abril 26 abril CEDEAL 

Convivencia 
Escolar 

A2. Día del alumno 13 mayo 
(11 mayo) 

13 mayo  
(11 mayo) 

Docentes 
Convivencia 

Escolar 

A3. Día del profesor(a) 
14 octubre 14 octubre CEDEAL 

Convivencia 
Escolar 

A4. Mensajes en paredes de espacios comunes  abril Diciembre Equipo de psicólogos Orientación 

A5. Conversatorios para padres 
Abril Noviembre  Psicólogos – profesores jefes 

Convivencia 
Escolar 

Orientación 

A6. Día de la convivencia escolar 
26 abril 26 abril 

Orientación – Inspectoría 
General 

Convivencia 
Escolar 

A7. Adhesión a campañas solidarias dirigidas a la 
comunidad 

abril  diciembre Pastoral 
Convivencia 

Escolar 

Ambiente organizado 
(estudiantes, 

apoderados, docentes) 

A1. Dinámicas de aula que favorezcan la convivencia 
escolar 

abril junio Orientación 
Convivencia 

Escolar 

A2. Cápsulas, infografías y videos de normas y 
rutinas escolares mayo junio Sicólogos – docentes  Orientación 
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A3. El tiempo es oro 
 

abril  Junio Docentes  
Convivencia 

Escolar 

A4. Potenciar el rol de los inspectores de pasillo  
 
 

abril mayo Psicólogos – Equipo PIE  
Convivencia 

Escolar 

Ambiente seguro 
(estudiantes, 

apoderados, docentes) 

A1. Conmemoración día internacional contra la 
discriminación sexual 

abril  17 mayo Psicólogos - CEDEAL Orientación 

A2. Semana de la prevención contra la violencia y el 
acoso en la escuela (Prevención del ciberacoso y del 
Bullying. 

2 noviembre 
y mes de abril 

4 noviembre y 
mes de abril 

Psicólogos - Orientación 
Convivencia 

Escolar 

A3. Difusión del reglamento de convivencia escolar. 
 marzo noviembre Profesores Jefes. 

Convivencia 
Escolar- 

Orientación 

A4. Espacios seguros, adultos significativos.  
marzo  junio 

Orientación – Convivencia 
Escolar  

Convivencia 
Escolar.  

Participación y 
Formación Ciudadana 

Participación 
(padres, estudiantes) 

A1. Mi hijo(a), mi proyecto Reunión 
Junio 

Reunión Junio Centro de padres 
Convivencia 

Escolar 

A2. Carta de los padres a los estudiantes 
agosto agosto Profesores jefes 

Convivencia 
Escolar 

A3. Mural de orientación  abril noviembre Sicólogos Orientación 

A4. Conversatorio para padres (Perfil Tomista y rol 
del apoderado) junio junio Sicólogos 

Convivencia 
Escolar 

Orientación 

A5. Actividades recreativo-deportivas 
junio junio Centro de padres 

Convivencia 
Escolar 

A6. Reuniones de apoderados y asambleas de 
directivas de apoderados 

marzo diciembre Profesores jefes UTP-Dirección 

A7. Torneos de debates y concursos de oratoria 
junio octubre Departamento de lenguaje 

UTP – Convivencia 
Escolar 

A8. Talleres extraprogramáticos escolares 
abril diciembre 

Docentes encargados de 
talleres 

Dirección 

A9. Torneos Inter cursos y concursos dirigidos a 
apoderados 

mayo diciembre Docentes y CGPA Equipo Directivo 

Vida democrática 
(estudiantes) 

A1. Apoyo a la elección de CEDEAL y reuniones 
periódicas de trabajo 

octubre noviembre Profesor encargado CEDEAL 
Convivencia 

Escolar 

A2. Cápsula del tiempo 
octubre octubre CEDEAL 

Convivencia 
Escolar 

A3. Formación de monitores de sana convivencia abril abril CEDEAL – Profesores jefes 
Convivencia 

Escolar 

A4. Celebración de la chilenidad, valores 
democráticos y multiculturalidad 

septiembre septiembre 
Docentes Educación Física - 

Historia y Filosofía 
Equipo directivo 
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HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

 

A1. Pausas Activas 
marzo mayo Nutricionistas 

Inspectoría 
General Básica 

A2. Recreos activos 
marzo mayo Nutricionistas 

Inspectoría 
General Básica 

A3. Charlas y talleres de prevención y autocuidado marzo diciembre Orientación Orientación 

A4. Trabajo con redes de apoyo e instituciones a la 
comunidad 

marzo abril 

Programa de nutrición 
escolar (UST) - Programas de 

organismos especializados 
(SENDA) - Programa 

TeenStar 

Convivencia 
Escolar - 

Orientación 

 
Nota: los recursos por actividad y los medios de verificación serán descritos y detallados en el detalle de cada proyecto. 
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