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FUNDAMENTACIÓN

Los aprendizajes y valores en la convivencia escolar son fundamentales en el desarrollo
integral  de los estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en la formación
ciudadana; ya que se potencia a los y las estudiantes en como convivir y relacionarse
armónicamente con la comunidad en los diversos espacios de interacción.

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Art. 16 a).
Esta “coexistencia pacífica” involucra la construcción de las relaciones basadas en el
respeto mutuo, solidaridad recíproca, amor al prójimo; expresadas en el trato armonioso y
sin violencia entre los diferentes actores de la comunidad educativa.

La convivencia escolar tiene un enfoque formativo. Se debe enseñar y aprender los
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y
armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad,
estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales
como en los Objetivos Fundamentales Verticales.
(http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4010&id_conten
ido=17916)

Por lo cual se hace necesario trabajar para crear un ambiente y una interrelación positiva
entre los integrantes de la comunidad educativa, a través de un Plan de Gestión de la
Convivencia Escolar que promueva la formación de los valores de la convivencia,
habilidades de prevención de  factores de riesgo, la forma de las interrelaciones, entre otras.
Con acciones planificadas orientadas a objetivos claros que respondan a las problemáticas
identificadas en el diagnóstico y se pueda llevar un seguimiento y evaluación. Las cuales
deben estar orientadas y articuladas con el PEI de la institución, Reglamento de
Convivencia Escolar y PME.
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PEI

Visión

La Escuela Centro Bíblico presenta una propuesta educativa Cristo–Céntrica,

basada en el amor y el ejemplo de vida de Jesucristo, donde el conocimiento

es accesible e igualitario, rico y sólido en valores cristianos evangélicos,

replicable en todas las áreas de nuestro diario vivir, conformando un equipo

de trabajo donde participen todos los actores de la comunidad educativa

como seres humanos integrales y creativos, con el fin de preparar a cada uno

como miembro dinámico de esta sociedad que enfrenta múltiples fenómenos

sociales.

Misión

El Colegio Centro Bíblico está al servicio de la comunidad para satisfacer las

necesidades físicas, intelectuales, afectivas, espirituales, tecnológicas y

sociales, promoviendo principalmente la evangelización, los valores

cristianos evangélicos y la participación creativa y cohesionada de sus

miembros, conservando la identidad de la escuela en sus actividades al

servicio de la comunidad.

Sellos
Educativos

- Formación valórica cristiana evangélica como ejemplo de vida de nuestro

Señor Jesucristo, fundamentada en la palabra de Dios La Biblia.

- Enseñanza y promoción de la buena convivencia, a través de un plan que

fortalezca y oriente la formación de valores cristianos.

- Proporcionar una educación inclusiva e integral con oportunidades para

todos los estudiantes, con un personal comprometidos con la implementación

de las bases curriculares y quehacer pedagógico.
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AUTOEVALUACIÓN /DIAGNÓSTICO

A.- Diagnóstico de Prácticas Institucionales (PME)

(Estándares Indicativos de Desempeño)

1 Desarrollo Débil

2 Desarrollo Incipiente
3 Desarrollo Satisfactorio
4 Desarrollo Avanzado

1. DIMENSIÓN: Formación

Prácticas 1 2 3 4 N/A
1.- El establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en
concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y con el
Curricular vigente
2.- El establecimiento monitorea, la implementación del plan de
formación y monitorea su impacto.
3.- El equipo directivo y docente, basan su acción formativa en la
convicción de que todos los estudiantes pueden desarrollar mejores
actitudes y comportamientos.
4.- El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso
en su proceso de formación.
5.- El equipo directivo y los docentes, modelan y enseñan a los
estudiantes habilidades para la resolución de conflictos
6.- El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida
saludable y previenen conductas de riesgo entre los estudiante
7.- El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa,
que los padres y apoderados se involucren en el proceso educativo de
los estudiantes

2. DIMENSIÓN: Convivencia Escolar

Prácticas 1 2 3 4 N/A
1.- El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un
ambiente de respeto y buen trato, entre todos los miembros de la
comunidad educativa
2.- El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la
diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos, y
previenen cualquier tipo de discriminación.



Colegio Centro Bíblico
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
2019

“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de
Dios.”

”Romanos 15:7”

3.- El establecimiento cuenta con un reglamento de convivencia  que
explicita las normas para organizar la vida en común, lo difunde a la
comunidad educativa y exige que se cumpla.
4.- El equipo directivo y los docentes definen rutinas y procedimientos
para facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas.
5.- El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad
física y psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar.
6.- El equipo directivo y los docentes enfrentan y corrigen,
formativamente las conductas antisociales delos estudiantes, desde las
situaciones menores hasta las más graves.
7.- El establecimiento educacional previene y enfrenta el acoso escolar
o bullying mediante estrategias sistemáticas

3. DIMENSIÓN: Participación y vida democrática

Prácticas 1 2 3 4 N/A
1.- El establecimiento construye una identidad positiva que genera
sentido de pertenencia y motiva la participación de la comunidad
educativa en torno a un proyecto común
2.- El equipo directivo y los docentes promueven entre los estudiantes
un sentido de responsabilidad con el entorno y la sociedad y los
motivan a realizar aportes concretos a la comunidad
3.- El equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la
expresión de opiniones , la deliberación y el debate fundamentado de
ideas
4.- El establecimiento promueve la participación de los distintos
estamentos de la comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del
consejo escolar , consejo de profesores y el centro de padres y
apoderados
5.- El establecimiento promueve la formación democrática y la
participación activa de los estudiantes mediante el apoyo al centro de
alumnos y las directivas de curso
6.- El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y
eficientes con los apoderados y estudiantes.
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B.- Pauta de Autodiagnóstico de Gestión de la Buena Convivencia:

bitácoras
Informes semestrales

Intervención caso
Intervención grupo familiar
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Sitio web y MIME

Falta reparación de rejas bajo la escalera, protección del pasillo, biblioteca y aros
de basquetbol. Incorporación de malla de seguridad en segundo piso.

Talleres reflexivos con alumnos y apoderados
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Municipio Escolar
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Atención con inspector general
Atención con dupla psicosocial
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C.- Problemas y Necesidades ordenadas según su relevancia.

Prioridad
Nº

Problemas y necesidades que tenemos

1 Conductas disruptivas en el aula.

2 Diferentes juegos violentos, abruptos y desacato a la normativa del reglamento

de convivencia.

3 Falta sistematizar y/o protocolizar  formativamente las conductas antisociales

delos estudiantes, desde las situaciones menores hasta las más graves con

dupla psicosocial.

4 Docentes cansados y desmotivados por falta de tiempo y conflictos con

alumnos.

5 Falta sistematización de prevención acoso escolar y discriminación.

6 Falta mejorar acciones que promueva el sentido de la responsabilidad con el

entorno y sociedad.

7 Faltan acciones de potenciar hábitos de la vida saludable.

8 Desmotivación de apoderados en la formación y aprendizaje de su alumno.

9 Falta potenciar el plan formativo con adquisición de recursos y actividades

sistemática.



Colegio Centro Bíblico
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
2019

“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios.”
”Romanos 15:7”

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

Orientar a la comunidad educativa en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, a través de valores cristianos

basados en el amor y el ejemplo de vida de Jesucristo.

ACCIONES PLAN DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR

Problema o necesidad 1. Conductas disruptivas en el aula.
Objetivo Mejorar competencias y habilidades de  resolución de conflictos en el aula, a través del conocimiento y aplicación del

Reglamento de Convivencia, Protocolos de Acción y Talleres de Aula.
Meta Disminuir un 30%  anotaciones o derivaciones a inspectoría por conductas disruptivas.

Acción Objetivo Cómo contribuye al
propósito del plan

Fecha de
ejecución

Lugar Responsables Medio de
verificación

Recursos

N° 1
Se revisará y actualizará

Reglamento de Convivencia
junto a administrativo,

docentes y paradocentes y
analizará ley de aula segura.

Actualizar
reglamento de

convivencia con la
finalidad de que toda
la comunidad tenga

conocimiento de
este.

Personal conocen y se
apropian de normas de
convivencia  para su

correcta aplicación en
las diferentes

situaciones que se
presenten.

05/03 a
30/04

Sala de
profesores.

Director. Firmas de
participación.

Reglamentos
de

convivencia,
protocolos,
impresora,

computador,
datas.
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N° 2
Durante la primera semana
los estudiantes de NT1 a 8°
año conversarán y discutirán

el Reglamento de
Convivencia, protocolos,
generarán sus normas al

interior del aula y analizaran
ley de aula segura.

Conocer reglamento
de convivencia y
establecer normas

para el aula de clases
con el propósito de
mejorar el clima de

aula.

Estudiantes conocen
protocolos y

reglamento de
Convivencia. Se

apropian de normas de
sala de clase.

05/03 a
30/04

Sala de
clases.

Coordinadora
Plan de

Convivencia.
Docentes

Jefes.

Registro libro
de clase.
Fotos de

normas en la
sala de clase.

Reglamentos
de

convivencia,
protocolos,
cartulinas,

resmas,
impresora,

computador,
datas.

N° 3
Durante el mes de marzo se

difundirá protocolos y
reglamento de convivencia a

los apoderados, así como
también la ley de aula segura.

Difundir reglamento
de convivencia y

protocolos para que
la comunidad

educativa sepa cómo
actuar ante diferentes

situaciones.

La comunidad
educativa conoce el

reglamento de
convivencia y

protocolos para
aplicarlo según
corresponda.

05/03 a
30/04

Colegio. Director
Docentes

jefes.

Firmas de
recepción.

Reglamentos
de

convivencia,
protocolos,

resmas,
cartulinas,
impresora,

computador,
datas.

N° 4
Los docentes, paradocentes y
administrativos participarán

de cursos de
perfeccionamiento para
fortalecer estrategias y

habilidades de resolución de
conflicto en el aula.

Fortalecer estrategias
de resolución de

conflictos en el aula
a través de

capacitaciones o
cursos de

perfeccionamiento.

Personal del colegio
utiliza nuevas
estrategias de

resolución de conflicto
en el aula.

06/05 a
30709

Sala de
profesores.
Biblioteca.

Jefa UTP
Director
Asesor

convivencia
escolar.

Matrícula y
asistencia al

curso.

Arancel
curso,

viáticos,
traslados y
colaciones.

N° 5
Talleres reflexivos  en la

hora de orientación, una vez
al mes, con propósito de
estimular el desarrollo
personal, social y ético.

Reflexionar en torno
al desarrollo

personal, ético y
social con el

propósito de mejorar
las relaciones entre

pares.

Reflexión de
estudiantes frente el

desarrollo social, ético
y personal.

02/09 a
06/12

Sala de
clases.

Dupla
psicosocial

Registro libro
de clase.

Cartulinas,
Plumones,
papel kraf,

pegamento, y
revistas.
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N°6
Se premiará a aquellos

alumnos que se destaquen en
diferentes categorías como

rendimiento académico,
asistencia, responsabilidad,

comportamiento, entre otros.
Con el fin de potenciar las
buenas conductas y logros
personales dentro del aula.

Valorar el
desempeño positivo

de los estudiantes por
medio de entrega de
premios y estímulos

en reconocimiento de
sus logros.

Los estudiantes
comprenden la

importancia de tener
una actitud positiva en
el aula y cómo influye
esto en su desempeño

académico.

05/03 a
06/12

Patio del
colegio.

UTP Fotografías.
Registro en la
bitácora del

plan.

Premios.
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Problema o necesidad 2. Diferentes juegos violentos, abruptos y desacato a la normativa del reglamento de convivencia.
Objetivo Fortalecer la  convivencia en los recreos con actividades que favorezcan habilidades sociales, la sana competencia,

autorregulación de la conducta de los estudiantes de NT1° a 8° Básico.
meta Disminuir en un 40% los índices de accidentes y conflictos interpersonales en los tiempos de recreo.

Acción Objetivo Cómo contribuye al
propósito del plan

Fecha de
ejecución

Lugar Responsables Medio de
verificación

Recursos

N° 1
Se realizarán diferentes

campeonatos de deportes y
juegos típicos.

Promover la sana
competencia a través

de diversos
campeonatos
deportivos.

Participan la mayoría
de los alumnos y
alumnas en las
competencias.

06/05 a
30/10

Patio del
colegio.

Coordinadora
de

Convivencia

Fotografías de
las actividades.

Registro de
actividades del

plan.

Implementos
deportivos.

Premios

N° 2
Realización de diferentes
actividades en biblioteca
CRA en horas de recreo;

tales como talleres creativos,
cuenta cuento, obras de

teatro, etc.)

Motivar la lectura en
los alumnos a través

de diferentes
actividades en

biblioteca CRA.

Participan de alumnos
y alumnas en
actividades de

biblioteca CRA.
Desarrollan

motivación por la
lectura.

01/04 a
06/12

Biblioteca
CRA

Coordinadora
y encargada

CRA.

Fotografías de
actividades.
Bitácora de

CRA.

Material de
escritorio y

oficina,
premios, obras
teatrales, entre

otros.

N° 3
Se dispondrá en el recreo
largo de 3° a 8° , segundo
recreo de 1° a 2° y recreos

de nt1 a nt2 diferentes
juegos lúdicos, individuales

y colectivos.

Motivar la sana
convivencia entre los
alumnos por medio
de diferentes juegos
durante los recreos.

Disminución de
juegos abruptos

durante el recreo.

01/04 a
06/12

Patio del
colegio.

Coordinador
Plan de

convivencia.

Fotografías
Registro de

problemáticas
en recreos de
inspectoría.

Registro en la
bitácora del

plan.

Diversos
juegos lúdicos,
petos, pelotas,
implementos
deportivos y

otros.

N° 4
Se intervendrán espacios del
colegio donde se producen

mayores situaciones de
riesgo de accidentes. Tales
como en espacio bodega de

Mejorar diferentes
rincones del colegio
con el propósito de

disminuir accidentes
y dar un espacio a
los alumnos para

Disminución de
juegos abruptos

durante el recreo.

06/05 a
06/12

Patio del
colegio y

de pre
básica.

Coordinador
Plan de

convivencia.

Fotografías de
antes y

después.
Registro en la
bitácora del

plan.

Carpintería,
pinturas,
galerías,

mesas, bancas,
honorarios

pintor, otros.
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deporte y CRA, habilitar
espacio para cine;   patio de
cemento básica, pintado de

juegos; patio párvulos,
adquisición de juguetes;

renovar galería móvil por
una fija; estucar pared del

fondo, arreglar rejas bajo la
escalera y poner protección

a aros de básquetbol.

compartir en
diferentes instancias.

N° 5
Intervenciones de diferentes

presentaciones artísticas,
culturales, obras teatrales,
etc. que motive a la sana

convivencia.

Apreciar obras
teatrales y

presentaciones
artísticas que

promuevan la buena
convivencia escolar.

Participación y
reflexión de los
estudiantes en la

actividad.

01/10 a
30/10

Patio del
colegio.

Coordinador
Plan de

convivencia.

Fotografías
Registro en la

bitácora de
plan.

Honorarios de
presentaciones.

N° 6
Se realizará una brigada
escolar con paradocente

encargado, la cual se
preocupara de supervisar y

corregir  conductas de riesgo
de los compañeros.

Promover normas de
seguridad dentro del

establecimiento a
través de la creación

de una brigada de
seguridad.

Alumnos previenen
conductas de riesgo.

06/05 a
06/12

Patio del
colegio.

Paradocente
encargado de

seguridad
escolar.

Registro
bitácora de
seguridad.

Distintivos
brigada y

Colaciones.

N° 7
Se celebrará el festival de la
convivencia escolar durante

una semana con el fin de
motivar la sana convivencia

a través de diversas
actividades como juegos y

competencias.

Motivar la sana
convivencia escolar

a través de diferentes
competencias y

juegos durante los
recreos.

Participan la mayoría
de los alumnos y
alumnas en las
competencias.

08/04 a
12/04

Patio del
colegio.

Coordinadora
de convivencia

escolar
Encargados

del mes

Registro
bitácora del

plan.
Fotografías.

Implementos
deportivos,
premios y
equipo de

audio.
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Problema o necesidad 3. Falta sistematizar y/o protocolizar formativamente las conductas antisociales delos estudiantes, desde las
situaciones menores hasta las más graves con dupla psicosocial.

Objetivo Sistematizar y/o protocolizar  formativamente las conductas antisociales de los estudiantes, desde las situaciones
menores hasta las más graves con dupla psicosocial.

meta 90% de casos de con conductas antisociales delos estudiantes será intervenido formativamente por dupla psicosocial.

Acción Objetivo Cómo contribuye al
propósito del plan

Fecha de
ejecución

Lugar Responsables Medio de
verificación

Recursos

N° 1
Dupla psicosocial

intervendrá con un Plan
Formativo individualizado a

estudiantes que presentan
problemáticas  en conductas
antisociales y/o  afectivas de
mediana a mayor gravedad.

Mejorar conducta de
alumnos con

problemáticas a
través de la atención
de dupla psicosocial.

Se observan cambios
conductuales en

estudiantes
intervenidos.

05/03 a
06/12

Oficina
dupla

psicosocial

Dupla
psicosocial

Registro de
casos con

dupla
psicosocial y
encargado de
convivencia.
Seguimiento

de estudiantes
intervenidos.

Trabajadora
Social,

psicóloga,
implementos
de escritorios

y oficina,
mobiliario

oficina.

N° 2
Actualización procedimiento
de mediación en situaciones
de conflicto con  derivación

de convivencia escolar e
intervención clara de cada

actor de la convivencia
escolar con sanciones y
medidas de reparación.

Establecer
procedimientos de

derivación de
alumnos con

problemáticas
conductuales,

sociales y
emocionales.

Conocimiento de
Procedimientos en

situaciones de
conflicto.

04/03 a
30/12

Oficina
dupla

psicosocial

Dupla
psicosocial

Encargado de
convivencia

Inspector
general

Seguimiento
de estudiantes
intervenidos.

Horas
encargado de
convivencia

N° 3
Trabajo continúo con redes

de apoyo con visitas
informativas de casos e

intervención profesional.

Valorar el trabajo de
las diferentes redes
de apoyo con los

estudiantes a través
de visitas y charlas

preventivas.

Conocimiento del
trabajo de redes de

apoyo y su aporte a la
comunidad.

05/03 a
06/12

Oficina
dupla

psicosocial,
Salas de
clases,

Biblioteca
CRA.

Dupla
psicosocial

Registro
informe dupla.

Pasajes
Computador

Internet
Resmas

Artículos de
oficina.
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Problema o necesidad 4. Docentes cansados y desmotivados por falta de tiempo y conflictos con alumnos.
Objetivo Promover actividades de motivación, trabajo en equipo y autocuidado al personal del establecimiento.
meta Disminuir problemas de motivación y desgaste personal.

Acción Objetivo Cómo contribuye al
propósito del plan

Fecha de
ejecución

Lugar Responsables Medio de
verificación

Recursos

N°1
Personal participan en

actividades externas con el
propósito de mejorar el

trabajo en equipo y
motivación profesional.

Fortalecer trabajo en
equipo y motivación

de los docentes a
través de actividades

externas.

Docentes fortalecen
lazos con sus

compañeros y se
motivan con la

actividad.

06/05 a
29/11

Lugar por
confirmar.

UTP
Coordinadora

Plan de
convivencia

Firmas de
asistencia.

Evaluación de
la actividad.

Registro en la
bitácora del

plan.

Empresa
externa,

colaciones y
traslados.

N°2
Dupla psicosocial interviene
en reunión de docentes para

realizar talleres de
autocuidado.

Valorar el
autocuidado de cada

docente con el
propósito de lograr

un mejor desempeño
profesional.

Docentes participan de
talleres de

autocuidado, se
preocupan de su bien
estar para estar mejor
preparados frente a su

trabajo de aula.

03/06 a
06/12

Biblioteca
CRA.

Dupla
psicosocial

Firmas de
asistencia.

Acta consejo
de docentes.

Música
terapia,
aroma
terapia,
otros.

N°3
En los consejos de docentes
participan de forma grupal

con colaciones para
compartir.

Compartir con
docentes en consejo
de profesores con el

propósito de
potenciar la sana

convivencia.

Docentes trabajan en
equipo preparando
colaciones para el

consejo de profesores.

26/04 a
06/12

Biblioteca
CRA.

Coordinadora
Plan de

convivencia

Calendario de
grupos.

Fotografías.

Colaciones Y
snack.

N°4
En al menos un consejo de
docente al mes se realizará
intervención espiritual, a
través de un expositor de
Iglesia Evangélica Local

Valorar la palabra de
Dios como ejemplo

de salvación.

Personal se interioriza
con el PEI del

establecimiento y con
actividades de la vida

cristiana.

06/05 a
06/12

Biblioteca
CRA.

Director Actas de
consejo.

Biblias.
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N°5
Dos veces al año se

realizarán actividades de
salidas del personal a

diferentes lugares culturales,
donde puedan compartir en
otras situaciones de la vida.

Fortalecer lazos de
compañerismo entre

los docentes por
medio de actividades

culturales y de
reflexión.

Personal comparte en
otras instancias con los

demás compañeros.

06/05 a
13/12

Sostenedor
UTP

Director

Firma de
asistencia.

Fotografías.

Traslados
Entradas
lugares

culturales.
Desayunos,
almuerzos.

Snack.
Premios
docentes.
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Problema o necesidad 5. Falta sistematización de prevención acoso escolar y discriminación.
Objetivo Sistematizar actividades de prevención de acoso escolar.
meta Disminuir el acoso escolar dentro y fuera del establecimiento.

Acción Objetivo Cómo contribuye al
propósito del plan

Fecha de
ejecución

Lugar Responsables Medio de
verificación

Recursos

N°1
Talleres reflexivos  en la
hora de orientación con el
propósito de prevenir el
bullying, otras conductas

de riesgo y tipos de
discriminación.

Reflexionar en
torno al abuso
escolar y otras

conductas de riesgo
que imposibilitan

una sana
convivencia en el
establecimiento.

Participación en
reflexiones de
prevención de

bullying y otras
conductas de riego

por parte de los
alumnos.

06/05 a
30/08

Sala de clases. Dupla
Psicosocial

Registro libro
de clase.

Cartulinas,
artículos de
escritorio y

útiles
escolares.

N°2
Realización de un taller, en

reunión de apoderados,
para padres para fortalecer
conocimiento del bullying.

Fortalecer
conocimiento de
los apoderados

respecto al bullying
con el propósito de
que orienten a sus

estudiantes
respecto a las

consecuencias de
los malos tratos.

Participación en
reflexiones de
prevención de

bullying y otras
conductas de riego.

Por parte de los
apoderados.

05/08 a
06/12

Sala de clases. Dupla
Psicosocial

Registro libro
de clase.
Acta de

reunión de
apoderados.

Cartulinas,
artículos de
escritorio y

útiles
escolares.

N°3
Realización de diferentes

obras teatrales de
prevención  del  bullying,

discriminación y
conductas de riesgo.

Apreciar obras
teatrales orientadas

al abuso escolar
con la finalidad de
concientizar a los
estudiantes sobre
las consecuencias

de sus actos.

Participación en
reflexiones de
prevención de

bullying,
discriminación y otras

conductas de riego.

03/05 a
31/05

Patio del
colegio.

Coordinadora
de Plan de

Gestión

Fotografía.
Registro en la
bitácora del

plan.

Arancel
grupos

teatrales.
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N°4
Capacitación para las

Educadoras de Párvulo
respecto a estrategias para

detectar y prevenir
situaciones de vulneración

de derechos en los
alumnos(as)

Identificar y
prevenir

situaciones de
vulneración de

derechos en niños y
niñas.

Educadoras de
párvulo se informan y
reflexionan en torno a
diferentes situaciones
en donde los derechos
de los niños y niñas

son vulnerados.

01/07 a
30/11

Biblioteca
CRA.

Oficina dupla
psicosocial.

Dupla
psicosocial

Acta  y firmas
de la

capacitación.

Computador,
data, snacks.

N°5
Capacitación para las

educadoras de párvulo con
el fin de detectar y

prevenir situaciones de
maltrato de toda índole y
agresiones sexuales que

atenten contra la integridad
de los niños y niñas de
Educación Parvularia.

Reconocer y
prevenir

situaciones de
maltrato y

agresiones sexuales
de los alumnos(as).

Educadoras de
Párvulo se capacitan

respecto a cómo
detectar y prevenir

situaciones de
maltrato y agresiones

sexuales en los
alumnos(as)

01/07 a
30/11

Biblioteca
CRA.

Oficina dupla
psicosocial.

Dupla
psicosocial

Acta  y firmas
de la

capacitación.

Computador,
data, snacks.
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Problema o necesidad 6. Falta mejorar acciones que promueva el sentido de la responsabilidad con el entorno y sociedad.
Objetivo Potenciar acciones que promueva el sentido de la responsabilidad con el entorno y sociedad.
meta 90% de los alumnos comprometidos en las diversas actividades democráticas y del entorno.

Acción Objetivo Cómo contribuye al
propósito del plan

Fecha de
ejecución

Lugar Responsables Medio de
verificación

Recursos

N°1
Anualmente se realizará
elecciones democráticas
para la creación de un

municipio escolar.

Participar de
elecciones

democráticas con el
propósito de
escoger a los

representantes del
Municipio Escolar.

Los alumnos realizan
votaciones

democráticas para
elegir al alumnado

que los representará
en diferentes
instancias.

22/04 a
26/04

Biblioteca
CRA.

Coordinadora
Plan de
Gestión

El acta de
elecciones.

Votos.
Registro en la
bitácora del

plan.

Resmas, tinta,
urnas,

cartulinas y
plumones.

N°2
Integrantes del municipio
escolar fortalecerán sus
habilidades de liderazgo

y organizacionales en
visitas a diferentes

estamentos
gubernamentales.

Comprender
algunos elementos

fundamentales de la
organización

democrática en
Chile.

Demuestran
aprendizajes de

liderazgo  y
organizacionales.

06/05 a
28/06

Municipalidad
de Melipilla.

Congreso
Nacional.

Coordinadora
Plan de
Gestión

Planificación
de salidas.

Registro en la
bitácora del

plan.
Fotografías.

Traslados,
colaciones y

otros.

N°3
Se realizaran diferentes

actividades de
intervención en la

comunidad, tales como
limpieza plazoleta, día
del medio ambiente,
visitas al hogar de
anciano, repartir

alimentos a familias
necesitadas, entre otras.

Demostrar actitudes
cívicas con

acciones en su vida
diaria, como

cuidado del entorno
y de los demás.

Participación
responsable de
actividades de
intervención
comunal y

reflexionan en torno
a la importancia de
valorar y cuidar lo

que nos rodea.

01/06 a
12/12

Plazoleta.
Hogar de
ancianos.
Colegio.

Coordinadora
Plan de
Gestión

Fotografías.
Planificación

de la
actividad.
Registro

bitácora de
convivencia.

Palas,
rastrillos,
bolsas,

guantes,
colaciones y

otros.
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N°4
Se realizarán diversas

actividades con
instituciones sociales y/o

redes de apoyo, con el
propósito de generar un
acercamiento positivo

con la comunidad
educativa.

Valorar el trabajo
que realizan las

diferentes redes de
apoyo con el

establecimiento por
medio de charlas o

intervenciones.

Valoran instituciones
y su servicio a la

comunidad
educativa.

22/04 a
06/12

Sala de clases.
Biblioteca

CRA.

Dupla
Psicosocial

Fotografías.
Registro en la
bitácora del

plan.

Traslado,
snack y otros.

N°5
Se establece un  punto

limpio dentro del
establecimiento con el fin

de hacer conciencia en
los estudiantes sobre el

cuidado del medio
ambiente a través del

reciclaje.

Reconocer la
importancia del

entorno natural y
sus recursos,
desarrollando
conductas de

cuidado y
protección del

ambiente.

Demuestran interés
por el cuidado del
medio ambiente.

01/04 a
30/04

Patio del
colegio.

Profesora de
educación

física.

Fotografías. Basureros y
Carteles.

N°6
Se realizará un torneo de
debate con la finalidad de

desarrollar habilidades
argumentativas y
reflexivas en los

estudiantes a través de un
debate público.

Desarrollar
habilidades del

lenguaje a través de
un torneo de

debate.

Expresan punto de
vista frente a una

situación
contingente.

01/08 a
30/08

Patio del
colegio.

Profesora de
lenguaje y

debate.

Fotografías.
Registro en la
bitácora del

plan.

Podio,
escenario y
equipo de

audio.
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Problema o necesidad 7. Faltan acciones de potenciar hábitos de la vida saludable.
Objetivo Crear acciones que promuevan hábitos de vida saludable
meta 80% de acciones de promoción de hábitos de vida saludable se realizan.

Acción Objetivo Cómo contribuye al
propósito del plan

Fecha de
ejecución

Lugar Responsables Medio de
verificación

Recursos

N°1
Adquirir maquinaria para
realización de ejercicio al

aire libre.

Reconocer los
beneficios del

ejercicio físico a
través del uso de

maquinarias.

Utilizan maquinaria
en recreos o tiempos
de educación física.

06/05
06/12

Patio del
colegio.

Coordinador
de plan de

gestión
convivencia

Fotografías.
Registro en la
bitácora del

plan.

Maquinarias de
ejercicios.

N°2
Fomentar alimentación
saludable en clase de

educación física.

Promover estilos de
vida saludable con el

fin de prevenir
diferentes tipos de

enfermedades.

Alumnos traen
colación saludable en
clases de educación

física.

05/03 a
06/12

Sala de clases.
Patio del
colegio.

Docente de
educación

física

Registro de
colaciones

saludable en
educación

física.

Colaciones.

N°3
Recreos movidos con

clases de zumba infantil
para niños y niñas.

Fortalecer desarrollo
físico y mental de los

estudiantes por
medio de clases de

zumba.

Realizan baile con
docente.

01/10 a
12/12

Patio del
colegio.

Director Fotografías.
Registro en la
bitácora del

plan.

Honorario
tallerista.

N°4
Instauración de un

Kiosco saludable móvil
con el fin de promover la

importancia de la
alimentación saludable

dentro del
establecimiento.

Mejorar
conocimientos,

actitudes y prácticas
respecto a la
alimentación

saludable.

Alumnos compran o
venden alimentos
saludables en los

recreos.

06/05 a
12/12

Patio del
colegio.

Director
Sostenedor

Fotografías.
Registro en la
bitácora del

plan.

Kiosco móvil,
alimentos

saludables,
otros.
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Problema o necesidad 8. Desmotivación de apoderados en la formación y aprendizaje de su alumno.
Objetivo Motivar participación de apoderados en la formación y aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
meta 40% de apoderados invitados participan de actividades.

Acción Objetivo Cómo contribuye al
propósito del plan

Fecha de
ejecución

Lugar Responsables Medio de
verificación

Recursos

N°1
Talleres para padres y

apoderados, en los cuales
se trabajará competencias
parentales y vulneración

de derechos.

Fortalecer
habilidades

parentales a través
de talleres reflexivos

con apoderados.

Participación de
padres y apoderados

en talleres.

05/05 a
11/11

Sala de clases.
Biblioteca

CRA.

Dupla
psicosocial

Firmas de
participación.

Snack, data,
cartulinas y

materiales de
escritorio.

N°2
Realizar charlas de redes

de apoyo a padres y
apoderados.

Valorar el trabajo
que las redes de

apoyo realizan en el
colegio a través de
charlas y talleres

para padres.

Participación de
padres y apoderados

a talleres.

06/05 a
06/12

Sala de clases.
Biblioteca

CRA.

Dupla
psicosocial

Firmas de
participación.
Fotografías.

Snack, data,
cartulinas y

materiales de
escritorio.

N°3
Realizar encuentro de

estamentos, donde
representante de toda la

escuela participan.

Fomentar la sana
convivencia entre

todos los miembros
de la comunidad

educativo a través de
una cena de
estamentos.

Participación de
padres y apoderados
a talleres en donde

existe un
acercamiento entre

miembros de la
comunidad.

01/11 a
12/12

Comedor. UTP
Director

Firmas de
participación.
Fotografías.

Registro en la
bitácora del

plan.

Servicio de
coctelería,

iluminación,
invitaciones y

otros.

N°4
Padres y apoderados
participan de diversas

celebraciones en el
establecimiento como día
del carabinero, día de la
familia, celebración de

fiestas patrias,

Fortalecer lazos
entre padres y

apoderados con el
colegio por medio
de la invitación a

diversas
celebraciones.

Participación de
padres y apoderados
en donde aprecian

trabajo que realizan
los alumnos.

01/04 a
06/12

Patio del
colegio.

Director Fotografías.
Registro en la
bitácora del

plan.

Invitaciones.
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celebración mes de la
biblia, aniversario, cena
de estamentos,  etc. Con

la finalidad de que
puedan apreciar el trabajo

que se realiza y se
comprometan en las

diferentes actividades del
establecimiento.
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Problema o necesidad 9. Falta potenciar el plan formativo con adquisición de recursos y actividades sistemáticas.
Objetivo Potenciar el plan formativo con adquisición de recursos y actividades sistemáticas.
meta Realización de actividades propuesta en el Plan de Formación.

Acción Objetivo Cómo contribuye al
propósito del plan

Fecha de
ejecución

Lugar Responsables Medio de
verificación

Recursos

N°1
Se realizará un plan de

formación espiritual, donde
se generará actividades de
discipulados, devocionales,

celebraciones cristianas,
donde se especificará los

recursos a utilizar.

Valorar la palabra
de Dios como

ejemplo de vida.

La comunidad
educativa participa
de devocionales y

celebraciones
comprendiendo y
apropiándose del
plan de salvación.

05/03 a
12/12

Biblioteca
CRA.

Sala de clases.
Patio del
colegio.

UTP Plan de
formación
espiritual.

Biblias,
devocionales,

libros
cristianos,

resma,
fotocopiadora,

entre otros.

N°2
Se planificará un

calendario  de actividades
mensuales, donde se
destacará un valor

cristiano, actividades para
realizar según la efeméride

y organizará las
actividades de diferentes

planes de la escuela.

Coordinar
actividades

mensuales basadas
en las efemérides y

valor del mes.

La comunidad
educativa conocen el

plan mensual y
participa de las

diferentes
actividades como
actos, murales,
concursos, etc.

05/03 a
12/12

Establecimiento
en general.

Docentes a
cargo

Planificación
mensual.

Cartulinas,
premios, entre

otros.


