
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 



 
 

I. Identificación DEL Establecimiento Educacional 

Tipo de establecimiento Particular Subvencionado 

RBD 31342-0 

Niveles de enseñanza Pre Kinder a IV° Medio 

Dirección Prat 837 

Comuna/Región Antofagasta 

Nombre Directora Claudia Tobar Lazcano 

Correo electrónico Directora ctobar@santotomas.cl 

Nombre encargado Convivencia escolar Sergio Escubort Soto 

Cantidad de horas del encargado 44 horas 

Correo electrónico sescuborts@santotomas.cl 

Teléfono establecimiento 55269000 

Corero electrónico institucional  colegio.antofagasta@santotomas.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II.- Introducción, marcos legales y normativas  

 
              La 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. El Colegio Santo Tomás de Antofagasta, desde los Niveles Pre básicos, 
implementa actividades de tipo formativo y valórico a través del programa VALORAS, que involucra trabajo 
tanto con niños, apoderados y docentes en torno al Aprendizaje a través del buen trato. Desde Pre Kínder a 
Cuarto Medio se ejecuta el Programa de Formación Virtudes que aborda, entre otros temas, la convivencia 
escolar. Siendo el Manual de Convivencia Escolar un recurso que brinda los lineamientos para la regulación 
del comportamiento de los estudiantes. A su vez, otras actividades propias del Colegio como Jornadas 
Tomistas, capellanías, aplicación del programa SENDA, y el Programa de Formación Ciudadana, entre otras. 
 

El 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 sana 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.  

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: “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 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). 

 
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, en especial de los niños y niñas”. Política 
de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI (2009). 
 

 

 

 

 



 
 

III.- Marco conceptual, contextualización y enfoque del Plan de Gestión de la convivencia 

escolar 

1. Definición o marco conceptual  
 

El 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 sana 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.  
 

2. Características y contextualización del establecimiento 

A partir del 1 de marzo del 2012, abre sus puertas para recibir a la comunidad antofagastina el proyecto 
educacional Colegio Santo Tomás Antofagasta, con una matrícula de 464 alumnos.  

El 30 de junio del mismo año MINEDUC otorga el Reconocimiento Oficial al Colegio. Un colegio donde niños y 
jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, basada en un clima de respeto y sana convivencia 
enmarcada en los valores tomistas, en un ambiente pleno de cultura, donde las diferentes artes se fusionen y 
cada estudiante tenga acceso privilegiado a ella a través de academias y proyectos que redunden en la 
educación integral que nos planteamos como meta. 

De esta manera, el Colegio Santo Tomás Antofagasta, se presenta como una alternativa educacional centrada 
en sus alumnos y alumnas, el desarrollo personal, el aprendizaje y el logro de sus resultados académicos, para 
así trabajar junto a las familias por el futuro de los niños y jóvenes de esta región, colaborando de esta forma 
con el país en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 
En Marzo de 2013 El MINEDUC otorga el reconocimiento de Excelencia Académica SNED (a la fecha el colegio 
lo ha obtenido en tres ocasiones), año en que los resultados de aprendizaje obtenidos nos posicionan dentro 
de los mejores 5 colegios de la Región 
 
El año 2015 Egresa la primera generación, 42 estudiantes de IV° Medio. En 2017 comienza sus trabajos el 
Proyecto de Integración, el cual hoy atiende a 65 alumnos 12 cursos 
 
En Enero de 2018 el colegio se transforma en Fundación Educacional ST de Antofagasta.  
Marzo 2020 comienza un proceso de adecuación a la realidad sanitaria mundial, incorporando un sistema de 
clases online. Continuando en Marzo 2021 con la incorporación de un sistema híbrido de clases presenciales 
y online. 

Actualmente el Colegio cuenta con 27 cursos de Pre Kinder a IV° Medio, una matrícula de 805 estudiantes, una 
planta docente, co-docente, directiva y administrativa de 75 personas, quienes día a día desarrollan labores 
pedagógicas, valóricas y de atención a estudiantes que abarcan desde el Nivel Pre Kínder hasta tercero medio. 

 
 



 
 

 
3. relación y acción entre los distintos miembros de la comunidad educativa 

 
Nuestro Proyecto Educativo enfatiza la formación cultural de sus estudiantes, la excelencia académica y la 
vivencia de valores éticos y morales, que les permitan un adecuado desarrollo personal, social y emocional 
que les proyecte positivamente hacia un mundo en permanente cambio.  
 

Hemos vivido por 2 años una pandemia que nos ha obligado a una permanencia prolongada al interior de 

nuestros hogares, con todo lo que conlleva, sumado a un trabajo académico que ha debido ir ajustándose a 

las nuevas realidades, asumiendo un trabajo remoto, luego híbrido y presencial nuevamente. Las habilidades 

sociales y emocionales no tienen un papel aislado en el aprendizaje, interactúan constantemente con lo 

cognitivo, se estimulan unas a otras y aumentan la probabilidad de que los alumnos/as consigan resultados 

positivos integrales en el futuro, sorteando satisfactoriamente social emocional y académicamente estos 

difíciles momentos. 

 

Coherente con lo anterior, el Plan de Gestión de Convivencia Escolar debe contribuir a generar, un espacio 

educativo de crecimiento personal, donde los estudiantes además de aprender, sientan que son tratados 

correctamente, con respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 

 

IV. Elementos del Proyecto Educativo Institucional para considerar en el PGCE 

1. 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. 

2. 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. 

 

 



 
 

 
3. Sellos educativos del Establecimiento 

 
Nuestro Proyecto educativo dirige su accionar a 3 grandes sellos educativos como elementos que marcan 

la identidad de nuestro Colegio, en el ámbito valórico, académico, ético y moral. 
 

• Inclusión 
El Colegio Santo Tomás de Antofagasta asume, como derivación de los principios cristianos que inspiran su 
misión y visión de la sociedad, un compromiso con la inclusión escolar y la no discriminación arbitraria entre 
los miembros de su comunidad educativa. Entender nuestro Colegio como una comunidad educativa inclusiva, 
implica una constante búsqueda de respuestas a la diversidad de intereses, costumbres, sensibilidades, 
capacidades y características de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente de los y las 
estudiantes, conformando un espacio protector en el que todos se sientan acogidos y valorados como sujetos 
únicos e individuales. La inclusión educativa que promueve el Colegio apunta a eliminar toda forma de 
exclusión social como consecuencia de las actitudes y respuestas ante la diversidad social, cultural y natural. 
 
En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de integración 
e inclusión9 , que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que Impidan el 
aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio de diversidad10, que exige el respeto de las 
distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del 
principio de interculturalidad", que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad 
cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la Identidad de género, 
reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades.  
 
En ese contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, entendida como la igualdad de 
derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación 
arbitraria basada en el género y asegurar la plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, 
económico y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales y velar por el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile en la materia 
y que se encuentren vigentes11 .  
Este compromiso con la educación inclusiva se abordará mediante la implementación permanente de dos 
tareas simultáneas: por una parte, establecer prácticas y estrategias inclusivas y, por otra, erradicar las 
expresiones de discriminación arbitraria que se reproducen en el espacio escolar, todo ello de conformidad a 
la Ley y a las normas de este Reglamento 
 

• Política del buen trato 
El Colegio, fundado en los principios cristianos que lo inspiran, asume el compromiso bajo las máximas del 
buen trato, respeto mutuo y la tolerancia que rigen las relaciones entre sus miembros, en especial, alumnos, 
padres y apoderados, en lo que respecta a convivencia escolar. 
 
El conocimiento y respeto de esta premisa es esencial para el desarrollo de una comunidad educativa con una 
buena convivencia escolar y con un ambiente que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje y sana 
convivencia de y entre nuestro estudiantes, colaboradores y apoderados.  
Es deber del Colegio, padres, madres, apoderados y alumnos, y de la comunidad educativa en general, crear 
las condiciones de respeto y de tolerancia a las distintas expresiones e identidades que coexisten en el Colegio 
 
 
 

9 Artículo 2 de la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.  
10 Artículo 3, letra k), de la Ley General de Educación.  
11 Artículo 1, Decreto N° 27, de 2016, del Ministerio de la mujer y la equidad de género 



 
 

• Excelencia en el quehacer  
Cuando hablamos de excelencia académica, hablamos de una virtud, un talento que día con día se trabaja, es 
dar lo máximo en cuanto a calidad, es un objetivo para lograr un estándar de rendimiento.  
Nos referimos a los estándares de alta calidad porque es lo que buscamos dentro de la formación integral que 
como Colegio entregamos día a día a nuestros estudiantes. Para ello, una de las responsabilidades principales 
del equipo pedagógico es llevar a cabo los procesos de implementación de las experiencias de aprendizaje a 
través de interacciones pedagógicas de calidad y en ambientes propicios para el aprendizaje, lo que implica, 
entre otras prácticas, planificación, uso de estrategias pedagógicas adecuadas, seguimiento y monitoreo del 
desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.  
 

 

V. Objetivos en Plan Gestión de la Convivencia Escolar 

1. Objetivo de la Política Nacional de Convivencia Escolar 
 
“Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el 
desarrollo de los ámbitos personal y social, del conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como del 
conjunto de la comunidad educativa”. Orientación: De este objetivo y de las propias necesidades del 
establecimiento, surgen sus objetivos generales y específicos. 
 
2. Objetivo general del plan 
 
Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con tareas de promoción, prevención y 
acción ante casos de acoso o violencia escolar, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los 
distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, profesores y apoderados; de manera que las 
actividades académicas, se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje 
 
3.Objetivos Específicos 
 
✓ Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva de intervenir 

adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar.  
✓ Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa y tolerante.  
✓ Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción positiva entre los 

mismos.  
✓ Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena convivencia escolar y sus 

beneficios.  
✓ Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los conflictos, 

que permitan un buen ambiente de aprendizaje.  
✓ Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los 

conflictos. 
 

 

 

 



 
 

VI. Articulación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar con otros documentos 

En relación a la articulación del Plan de Gestión de convivencia, destacamos la estrecha Coherencia con el RIE 

en relación con las regulaciones referidas al ámbito de la convivencia escolar; normas, descripciones de faltas, 

procedimientos y protocolos de actuación 

 
El  RIE es la normativa que el Colegio implementa para su mejor organización. Tiene por objeto regular 

una convivencia positiva. Al respecto, establece las normas de funcionamiento y de convivencia del 

Colegio, las condiciones que rigen las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar, en especial, 

alumnos, padres y apoderados, todo ello de conformidad a la legislación vigente y al PEI. Aplica en lo que 

respecta a convivencia escolar a toda la comunidad escolar 

 

Las normas de convivencia definidas en este instrumento han sido elaboradas con participación de la 

comunidad educativa, de acuerdo con la misión, visión y los valores expresados en el PEI, así como el perfil 

del alumno que pretendemos formar, teniendo como horizonte el desarrollo y la formación integral, personal 

y social de los estudiantes. Este instrumento posee carácter formativo y pedagógico pues parte de la premisa 

que la convivencia escolar es un aprendizaje en sí mismo, parte de un proceso que se enseña y se aprende. 

El colegio promueve el desarrollo integral, personal y social de los estudiantes, conjuntamente con los demás 

actores de la comunidad educativa y de la sociedad. 

 
Cumplimiento y presencia en el PGCE de los principios y valores declarados en el PEI. 
 • Coherencia con la planificación y cumplimiento de las acciones comprometidas en el PME, ámbito de 
convivencia escolar.  
• Coherencia con el RIE en relación con las regulaciones referidas al ámbito de la convivencia escolar; normas, 
descripción de faltas, procedimientos y protocolos de actuación.  
• Coherencia con los protocolos de acción establecidos en el RIE y demás documentos del establecimiento 
educacional.  
• Coherencia con la composición y funciones de los cargos y equipos encargados de la convivencia, descritos 
en el RIE.  
• Coherencia entre los cuatro modos de convivir y las estrategias planteadas en la Política Nacional de 
Convivencia Escolar con el Plan de Gestión y el Plan de Formación Ciudadana.  
• Coherencia con los cuatro modos de convivir y las estrategias planteadas en la Política Nacional de 
Convivencia Escolar con los diferentes documentos del establecimiento. 
frente a cualquier situación disciplinaria debe actuar acorde al Manual de Convivencia Escolar e informar, 

inmediatamente, al profesor jefe del curso correspondiente. 

 
Coherencia entre los cuatro modos de convivir y las estrategias planteadas por la PNCE con el Plan de 
Gestión y el Plan de Formación Ciudadana 
Cuatro modos de convivir: 

a) El trato respetuoso 
b) Relaciones inclusivas 
c) Participación democrática 
d) Colaboración y resolución de los conflictos de manera pacífica y dialogada. 

 



 
 

VII. Equipo de Convivencia Escolar en el establecimiento educacional 

Cargo  Nombre/s  Tareas y Responsabilidades  Funciones  

Inspector General Sergio Escubort Soto Encargado de convivencia Encargado de convivencia 

Orientadora María-Paz Díaz Ángel Orientadora Planes y programas de 
convivencia con jefatura 

Psicólogo Rodrigo Llanos Álvarez Psicólogo Convivencia Talleres de 1° y contención 
socioemocional 

Docente - Pastoral Eduardo Tapia Donoso Docente - Pastoral Trabajo Pastoral 

 

VIII. Matriz del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

Objetivo General 

Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con tareas de promoción, 
prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, enmarcadas en el respeto, el 
diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, 
profesores y apoderados; de manera que las actividades académicas, se desarrollen en un 
ambiente propicio para el aprendizaje 

Objetivos Específicos 

 
✓ Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva de 

intervenir adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar.  
✓ Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa y 

tolerante.  
✓ Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción 

positiva entre los mismos.  
✓ Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena 

convivencia escolar y sus beneficios.  
✓ Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica 

de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje.  
✓ Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver 

asertivamente los conflictos. 
 

Lema 2022 
 

“Celebremos los 10 años en sana convivencia” 

FASE INICIAL O DIAGNÓSTICA  

Acción Responsables Resultado esperado Plazo Verificador 

1. Diagnóstico de la 
situación actual y de 
acciones realizadas en 
el Colegio. 

 
 
 
 
 
 
 

   Orientación/ 
Encargado de 
convivencia 

Resumen ejecutivo con acciones 
realizadas y sugerencias para el 2022 
 

marzo 2022 Acta Consejo 



 
 

Fase difusión y promoción  

Acción Responsables Resultado esperado Plazo  

Socialización 
Reglamento de 
Convivencia con 
Alumnos (RIE) 

Profesores jefes 
Encargado de 
convivencia  

100% de los cursos analiza Reglamento 
de Convivencia en horario de 
Orientación con Profesor Jefe 
 

 marzo 
2022 

Libro de clases 
Plataforma 

Socialización 
Reglamento de 
Convivencia con Padres y 
Apoderados 

Profesores jefes 
Orientadora 

70% de los Padres y Apoderados 
realizarán análisis Reglamento de 
Convivencia en Primera reunión de 
Apoderados del año 
 

marzo 2022 Asistencia y 
tabla de 
reuniones  

 
 
 
Taller de promoción del 
buen trato  
 

Orientación 100% de los Docentes asisten a Taller 
sobre el Sana Convivencia y Buen trato  

junio 2022 Acta firmada 

Orientación/ 
Encargado de 
convivencia 

75% de los alumnos asisten a Taller 
sobre  Sana Convivencia y políticas de 
Buen trato en horario de Orientación. 

junio 2022 Contenidos libro 
de clases y 
plataforma 
moodle 

Profesores jefes 
Orientadora 

70% de los Padres y Apoderados 
participan de Taller sobre Sana 
Convivencia y Buen trato. 
 

julio 2022 Tabla reuniones 
mes de Mayo         

Encuentros de 
Orientación Valórica, 
convivencia y buen trato 
desde Pastoral hacia 
Directivas Subcentros de 
Apoderados.  

Departamento 
de Pastoral  

75% de los encargados de Pastoral de 
cada curso trabajan en cápsulas y 
talleres que faciliten la orientación 
Valórica, convivencia y buen trato bajo 
la mirada de la Pastoral Tomasina. 
Cápsulas Tomasinas para cada reunión 
de Apoderados 
 

mayo - 
noviembre 

2022 

Libro de clases y    
plataforma 
moodle           

     

FASE DE PREVENCIÓN  

Beneficiarios: Alumnos  

Acción Responsables Meta Plazo  

Aplicación Programa 
Fortalecimiento 
habilidades 
socioemocionales 

• Pre-Kínder a 2° Básico 
cada día. 

• 3° Básico a IV Medio: 
horario de Orientación y 
Religión. 

 
 
 
 

Profesores jefes 
y Orientadora 

Implementación del programa en 
100% de los niveles del Colegios (Pre 
Kínder a IV° Medio) 
 
 

mayo a 
diciembre 

2022 

Plataforma 
Moodle 
Matriz de por 
curso, 
reuniones con 
cada docente.  



 
 

Celebración día 
Convivencia escolar 

Profesores jefes 
y Orientadora 

100% de los cursos trabajando en 
celebración día de convivencia escolar 
(Pre Kínder a IV° Medio) 
 

26 de abril 
2022 

Libro de clases, 
Plataforma 
Moodle, 
Fotografías 

 
 
 
 
Aplicación Plan 
formación ciudadana 

Encargado de 
Convivencia 

100% cursos   trabajando en Semana 
de la Seguridad escolar y parvularia  

23 al 27 de 
mayo 2022 

 

Planificaciones, 
afiches, libros 
de clases, 
Fotografías 

Profesores de 
Historia 

100% cursos   trabajando en el ejercicio 
de la participación ciudadana y 
democrática a través de las clases de 
Historia  

agosto - 
septiembre 

Plataforma 
Moodle  

Centro de 
Alumno y 
Orientadora 

70% alumnos de 7° Básico a IV° Medio 
participan proceso eleccionario Centro 
de Alumnos período 2022 - 2023 

Abril 2022 Acta de 
constitución de 
CEAL  

 
 
 
 
 
 
“Celebremos los 10 años 
en sana convivencia” 
(Act. Deportivas, 
Artísticas, formación y 
Servicio a la Comunidad) 

Departamento 
Educación Física 

100% de los cursos participan de micro 
torneos deportivos de futbol y 
handbol, bajo el lema “Celebremos 
nuestros 10 año haciendo deporte” 

mayo a 
septiembre 

Jornadas de 
premiación, 
Fotografías.  

Profesora de 
arte 

Encargado de 
convivencia 

100% de los cursos trabaja en clases de 
arte en actividades plásticas acorde al 
lema: “Celebremos los 10 años en sana 
convivencia” (campaña publicitaria) 
 

julio a 
septiembre 

2022 

Exposición de 
trabajos 
celebración 
semana 
aniversario 

Psicólogo, 
Orientación y 

Profesores jefes  

100% de los cursos participan de 
jornada de convivencia, bajo el lema 
“Celebremos los 10 años en sana 
convivencia” 

 
9 de 
septiembre  

Exposición de 
trabajos semana 
aniversario 

Profesores jefes 
Pastoral 

100% de los cursos de PK a IV° Medio 
crean, organizan y participan de una 
actividad social junto a sus apoderados 
(donación, limpieza, cuidado medio 
ambiente, etc) ““Celebremos los 10 
años al servicio de los demás” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

octubre a 
diciembre 

2022 

Cuenta pública 
de campañas 
fotografías 



 
 

Beneficiarios: Docentes/ Asistentes de la Educación  

Acción Responsables Meta Plazo  

 
Taller de capacitación a 
asistentes de la 
educación en la Política 
de buen trato 

 
Orientación/ 
Encargado de 
convivencia 

 
Capacitar al 100% de los Asistentes de 
la Educación 
 

 
abril 2022 

 
Nóm. Firmada, 
fotos 

Departamento de 
Religión realizará charla 
vida y obra Santo Tomás, 
ideales que caracterizan 
el sello de los Colegios 
Santo Tomás 

Departamento 
de Religión 

100% de la Comunidad Educativa   
conozca los ideales que caracterizan el 
sello de los Colegios Santo Tomás. 
 

Agosto 
2022 

Acta consejo 

 
 
Evaluar la aplicación y 
desarrollo de los 
programas. 

Orientación/ 
Encargado de 
convivencia 

100% de los profesores jefes con 
Acompañamiento de aula en horario 
de Orientación y Retroalimentación y 
reuniones semanales con Orientadora 

Marzo a 
diciembre 

2022 

Actas de 
acompañamient
o y reuniones  

Beneficiarios: Padres y Apoderados  

Acción Responsables Meta Plazo  

Trabajo formativo con 
Apoderados en 
Reuniones bimensuales 
(Manual de convivencia, 
Fortalecimiento 
habilidades 
socioemocionales, Buen 
trato bajo el lema 
“Celebremos los 10 años 
en sana convivencia” 

Profesores jefes  75% Apoderados instruidos en 
Convivencia y habilidades 
socioemocionales en Reuniones de 
Apoderados bimensuales vía on line  
 

Bimensual 
2022 

Asistencia 
reuniones 
Tablas de 
reuniones  

 


