
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 COLEGIO SANTO TOMÁS CURICÓ 

2020 
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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. 

Facilitar el conocimiento 

del manual de convivencia 

escolar, en relación a la 

resolución de conflictos 

mediante talleres. 

Registro en el libro de 

clases. 

Página web institucional. 

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 

Tabla de reunión. 

Citación a reunión 

mediante correo 

institucional. 

Informe de reunión. 

Cada dos meses  

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. 

Desarrollar talleres en 

clases de Orientación. 

  

 

Afiches del buen trato 

Intervenciones artísticas 

Cápsulas en plataforma 

Moodle. 

Abril – Mayo 

Agosto – Septiembre  

Objetivo 2:  

Prevenir situaciones de 

violencia y/o maltrato en 

cualquiera de sus formas. 

Observaciones de aula y/o 

de 

los espacios de circulación 

o movimiento de alumnos. 

Hoja de registro de 

incidentes. 

  

Marzo a Diciembre 

Objetivo 3: 

Prevenir el acoso y la 

violencia escolar en 

Valor formativo del mes.  

En la oración de la mañana 

se reflexiona en torno a un 

Ficha de pastoral. 

Cápsulas de Pastoral. 

Marzo - Diciembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cualquiera de sus formas 

mediante la ejecución de 

actividades formativas. 

valor formativo que apoye 

la convivencia escolar y 

familiar. 

Objetivo 4:  

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. 

Difusión Reglamento 

Interno Escolar, Anexos y 

Protocolos en proceso de 

matrícula y en página web 

institucional 

Tabla reuniones de 

Apoderados. 

Informe reuniones de 

Apoderados 

Cada dos meses 

 

Objetivo 5: 
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 sociales, 
mediante el desarrollo de 
talleres.  
Publicar logros positivos e 

iniciativas destacables en 

razón de la buena 

convivencia escolar.  

Publicación página web 

institucional. 

Cápsulas plataforma 

Moodle. 

Cada dos meses 



 

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. 

Desarrollo de talleres para 
estudiantes, madres, 
padres y apoderados. 
  
 

Registro de actividades. 
Planificación de talleres 
formativos. 
 

Dos veces por 
semestre. 

Objetivo 2: 

Promover en los 

estudiantes el sentido de 

responsabilidad con su 

comunidad, entorno y 

sociedad. 

Actividades de apoyo y 
ayuda solidaria 
Talleres  

Planificación de 
actividades. 
Cronograma de acciones 
durante el año. 
 

Dos veces por 

semestre.  

Objetivo 3: 

Fomentar la participación, 

expresión y reflexión entre 

los estudiantes. 

Talleres formativos. 

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

Planificación de talleres. 
Publicidad interna 
Acta de constitución de 

Centros de Alumnos y de 

Apoderados. 

Marzo - Noviembre 



 

En relación al presente año escolar 2020 con motivo de Suspensión de Clases decretada por la Autoridad Sanitaria y de Educación por Pandemia Covid-19, la 

implementación del presente Plan de Convivencia Escolar 2020, estará sujeta a la factibilidad de realizar actividades de orden virtual a través de Plataformas 

utilizando medios audiovisuales y recursos remotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Dos veces por 
semestre. 
 


