
           Plan Anual de Gestión Convivencia Escolar 2021 

 

El Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar, aspira dar respuestas a las necesidades 

actuales de toda nuestra comunidad educativa, insertándose en el plan de trabajo que nuestro 

Establecimiento se ha propuesto para el presente año académico, adaptándose a los cambios 

necesarios debido a la crisis sanitaria actual. 

 

Objetivo: Desarrollar y promover los valores que permitan mejorar el clima escolar dentro 

del establecimiento y fuera de éste, fortaleciendo los aprendizajes valóricos y cognitivos de 

los estudiantes para sobrellevar los cambios y adaptarse utilizando para ellos los valores de 

nuestro PEI (Fortaleza, amor y sabiduría).  

Acción: 

 Difusión de los Valores del colegio 

 Actividades para el desarrollo y fomento de la afectividad y los valores (jornadas y 

dinámicas) 

 Actividades dirigidas a fortalecer la autoestima de los estudiantes utilizando los 

valores institucionales como herramientas para la vida. 

Responsable: Encargada de Convivencia Escolar-Docentes 

Fechas: marzo-diciembre 

 

Objetivo: Socializar Manual de Convivencia 2021 con los ajustes y anexos de la modalidad remota 

incorporados dada la situación de pandemia mundial. (Protocolo clases a distancia) 

 Acción: 

 Difusión en agenda escolar 

 Difusión en página web  

 Difusión correo electrónico 

 Difusión sala de clases  

 Difusión estamentos del correo 

 

Responsable: Encargada de Convivencia Escolar-Inspectoría General 

Fechas: marzo (sujeto a modificación según necesidad del establecimiento) 

 



 

Objetivo: Creación y difusión de protocolos de acción (crisis sanitaria actual). 

Acción: 

 Medidas de resguardo 

 Protocolo sala de clases 

 Protocolo uso de baños 

 Protocolos para recreos} 

 Protocolos casos de sospecha covid-19 

 Protocolo caso confirmados covid-19 

 Manual retorno seguro pre-básica 

Responsable: Encargada de Convivencia Escolar-Inspectoría General-Dirección 

Fechas: marzo 

 

Objetivo:  

Diagnosticar y evaluar del ámbito socioemocional. 

Entregar herramientas para el fortalecimiento del área socioemocional del estudiante. 

Acción: 

 Aplicación DIA Diagnóstico Integral de Aprendizajes 

 Actividades/talleres enfocadas al área socioemocional del estudiante en relación a 

los resultados obtenidos. 

Responsable: UTP-Encargada de Convivencia Escolar-Docentes 

Fechas: marzo-diciembre 

 

Objetivo: Crear un ambiente de sana convivencia en el interior y exterior de las aulas.  

Acción: 

 Charlas preventivas: bullying, ciberbullying, ciberacoso entre otros. 

 Talleres por cursos 

 Difusión panel 

Responsable: Encargada de Convivencia Escolar-profesionales afines-docentes-Inspectoría 

General 

Fechas: abril-mayo 



Objetivo: Acompañar formativamente a los estudiantes con situaciones disruptivas. 

Acción: 

 Aplicación de protocolos pertinentes. 

 Apoyo psicosocial según el caso.  

 Seguimiento 

Responsable: Inspectoría General-Convivencia Escolar-profesionales afines 

Fechas: marzo-diciembre 

 

Objetivo: Reforzar hábitos de alimentación de los estudiantes y conciencia de vida saludable 

mejorando los hábitos de alimentación y de actividad física para una vida saludable.  

Acción: 

 Charlas con profesionales de la salud a estudiantes sobre la prevención de consumo de 

alcohol y drogas. 

 Talleres deportivos 

 Talleres gastronómicos 

 Ferias preventivas y gastronómica online (sujeto a modificación) 

 Celebraciones: día del deporte online 

 Difusión en panel y entorno 

Responsable: Encargada de Convivencia Escolar-docentes y profesionales afines 

Fechas: mayo-noviembre 

 

Objetivo: Sensibilizar, desarrollar y fomentar el arte y la cultura.  

Acción: 

 Exposiciones de obras online y o presencial 

 Talleres online y o presencial 

 Celebraciones: Día del Arte online y o presencial 

 Difusión panel 

 Acercamiento del arte y la cultura a la comunidad (charlas de instituciones de 

estudios artísticos, invitaciones a eventos, obras, etc.) online y o presencial 

Responsable: Encargada de Convivencia Escolar-docentes afines-profesionales del área 

Fechas: abril-noviembre 

 



Objetivo: Capacitar y entregar estrategias concretas a los docentes que favorezcan la buena 

convivencia en el aula virtual y o presencial. 

Acción: 

 Taller sobre Estrategias metodológicas de Resolución Pacífica de Conflictos. 

 Documentos informativos de convivencia escolar. 

Responsable: Encargada de Convivencia Escolar-profesional externo del área-Dirección 

Fechas: junio y/o agosto (taller) 

 

Objetivo: Crear instancias de participación de la comunidad educativa, para lograr mayor 

identidad por parte de los miembros del colegio.  

Acción: 

 Apoyo a elecciones c. alumnos y apoderados 

 Celebraciones propias de la comunidad educativa: aniversario, ceremonias, etc. 

Responsable: inspectoría general-docentes afines-encargado centro alumnos y 

apoderados. 

Fechas: mayo-diciembre 

 

Objetivo: Fomentar el conocimiento personal y la construcción de herramientas para la 

vida. 

Acción: 

 Orientación vocacional  

 Coaching 

 Charlas instituciones técnicas y universitarias. 

Responsable: UTP-Convivencia Escolar-profesionales de apoyo afines. 

Fechas: 2° semestre 

 

 

 

 



Objetivo: Proporcionar a los padres de familias estrategias para entender y dar respuestas 

a las distintas etapas de sus hijos y entregar herramientas para apoyarlos en crisis sanitaria. 

Acción: 

 Charlas para madres, padres y apoderados online y o presencial (encuesta para 

conocer temáticas de interés y necesidad) 

 Orientar a los padres y apoderados de forma oportuna con temas relacionados a brindar 

estrategias para realizar contención emocional a sus hijos, herramientas para organizar a la 

familia en tiempos de pandemia y orientaciones para establecer hábitos estudio. 

Responsable: convivencia escolar-profesionales de apoyo externo-docentes 

Fechas: mayo y agosto 

 

Objetivo: Fomentar el cuidado al medio ambiente. 

Acción: 

 Concientizar a la comunidad acerca el cuidado del medio ambiente. 

 Difusión panel 

 Talleres online y o presencial 

Responsable: convivencia escolar-docentes 

Fechas: marzo-diciembre 

 

Objetivo: Desarrollar y fomentar el plan de sexualidad y género y Formación Ciudadana. 

Acción: 

 Plan anual  

 Feria del autocuidado 

Responsable: convivencia escolar-profesionales de apoyo externo-docentes afines 

Fechas: plan: marzo-diciembre feria autocuidado: por definir 

 

 

 

 

 



Objetivo: Mejorar los canales de comunicación para casos de convivencia escolar. 

Acción: 

 Entrevistas docentes 

 Consejos de disciplina y convivencia escolar 

Responsable: convivencia escolar-dirección-inspectoría general-docentes-Dirección 

Fechas: marzo-diciembre 

 

Objetivo: Fomentar y colaborar en acciones positivas dentro de la comunidad escolar 

Acción: 

 Distinciones por buena convivencia escolar 

 Apadrinamiento  

 Despedidas por término de ciclo. 

Responsable: convivencia escolar-dirección-inspectoría-docentes 

Fechas: diciembre 

 

Objetivo: Atención de casos derivados a convivencia escolar. 

Acción:  

 Atender y prestar atención a distintos casos derivados a convivencia escolar 

 Brindar apoyo psicosocial 

 Entrevista individualizada con alumno/a.  

 Entrevista con padres y apoderados del involucrado.  

 Realizar derivación con redes de apoyo en caso correspondiente. 

 Registro de entrevista de cada alumno/a.  

 Registro de entrevista de cada padre y apoderado.  

Responsable: convivencia escolar-profesionales de apoyo externo-inspectoría general 

Fechas: marzo-diciembre 

 

 

 

 



Objetivo: Realizar actividades para fomentar la cohesión y bienestar emocional de los integrantes 

de la comunidad educativa 

 Talleres y sesiones de autocuidado 

 Conversatorios de Contención emocional o estrategias de apoyo en diversas áreas. 

Responsable: convivencia escolar-profesionales de apoyo externo-docentes 

Fechas: mayo, julio y septiembre 

 

Objetivo: Fortalecer las interrelaciones de la comunidad educativa a través de actividades que 

fomenten los valores y la cultura propia del establecimiento (identidad). 

 Planificar actividades de convivencia para las familias, los estudiantes y profesores. 

 Aniversario Virtual 2021.  

 Día del profesor virtual y/o presencial. 

 Día del Arte virtual y/o presencial 

 Fiestas Patrias Virtual 

 Canastas familiares y otro tipo de actividades en ayuda  a miembros de la comunidad. 

Responsable: convivencia escolar-inspectoría general-dirección-docentes 

Fechas: marzo –diciembre (según actividad) 

 


