Plan de Convivencia Escolar 2020.1. Objetivos del plan
A.

Objetivo General.
Desarrollar acciones que permitan la consolidación de una sana
convivencia en el colegio, basada en el respeto, el diálogo y la
participación de los distintos actores de la comunidad escolar:
alumnos, profesores y apoderados; de manera que las actividades
académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el
aprendizaje.

B.

Objetivos Específicos
Ø Generar en los alumnos habilidades y competencias
relacionadas con su desarrollo personal y social.
Ø Desarrollar habilidades educativas en padres y apoderados
basadas en el buen trato que permitan una interacción positiva
con sus hijos e hijas y el resto de la comunidad educativa.
Ø Promover la participación de todos los actores de la comunidad
educativa en el tema de la convivencia escolar.
Ø Integrar a los alumnos y alumnas que conformen el centro de
alumnos a prácticas de buena y sana convivencia escolar.
Ø Generar buenas prácticas de convivencia entre todos los
actores de la comunidad escolar que permitan en un buen
ambiente de aprendizaje.
Ø Realizar plan de “asistencia y puntualidad” con los estudiantes.
Ø Actualización de R.I
Ø Reuniones de Equipo de Convivencia.

2. Equipo de convivencia escolar:
Su principal responsabilidad será estimular y canalizar la participación de la
comunidad educativa, tomando las medidas que permitan fomentar una
sana Convivencia.
Encargado
de
Convivencia Sr. Gonzalo Zapata Carrasco
Escolar. SEP
Trabajora social SEP
Sra. Nicole Vásquez Fuentes
Psicóloga SEP
Sra. Cecilia González Meyer
Psicóloga PIE
Sra. Marisol Ferratt Palma

Psicóloga PIE

Srta. Sindy Recabal Arriagada

Funciones del Equipo
A. Realizar diagnósticos en los distintos cursos para planificar acciones,
medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar.
B. Promover acciones que permitan prevenir la violencia entre los miembros
de la comunidad educativa con la incorporación de “estudiantes encargados
de convivencia escolar por curso”.
C. Elaborar un Plan de Acción para la promoción de la buena convivencia.
D. Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de
Convivencia.
E. Potenciar la mediación como estrategia para resolución de conflictos en
el aula.
F. Fomentar y promover la asistencia a clases, mediante un “plan de
asistencia”.

Objetivo

Acción

Responsable Recursos

Evaluacion

Tiempo

Dar a conocer,
a todos los
miembros de la
comunidad
escolar, el Plan
Anual
de
Convivencia
Escolar y los
integrantes del
equipo
de
Convivencia
Escolar

Publicar el plan de
convivencia
escolar en la
página web del
liceo. Publicar los
nombres de los
integrantes
del
equipo
de
convivencia
escolar Entregar
plan
de
convivencia
escolar
a
los
profesores jefes
para su difusión
entre alumnos y
apoderados.
Establecer un
valor mensual que
sea destacado en
diarios murales y
se trabaje en
horas de
Orientación para
luego llevarlos a
la práctica.
Destacar a los
estudiantes de
forma mensual
través del año
escolar han
demostrado vivir
los valores en
forma diaria.

Encargado
Convivencia
Escolar.
Profesores Jefes

Página web.
Diarios murales.
Diarios Murales.
Fotografías.

Publicación
página web.
Registro en acta
de convivencia
escolar.
Fotografías de
asistencia a
charlas y
actividades.
Asistencia.

Marzo a
Diciembre

Convivencia
Escolar
Profesores jefes.
Profesores de
asignatura.
Orientador
Psicólogos
Inspectores.
Centro de
Alumnos. Centro
de padres.

Material
audiovisual.
Publicaciones.
Diarios murales.
Pagina Web
Fotografías.

Afiche en el
diario mural de
cada curso y
diario mural
principal.
Registros
Fotográficos.
Exposiciones en
paneles.
Difusión en
multimedia.

Marzo a
noviembre

Promover y
fortalecer los
valores
declarados en
el Proyecto
Educativo.

Objetivo

Acción

Responsable Recursos

Evaluacion

Tiempo

Mantener
canales de
información
disponibles
para promover
actividades
vinculadas con
la convivencia
escolar

Publicitar las
actividades de
convivencia
escolar. Crear un
espacio en el sitio
web del colegio
que sea accesible
a todos los
integrantes de la
comunidad
escolar.
Realización de
talleres y/o
jornadas
semestrales de
capacitación en
habilidades
sociales y
mediación de
conflictos para los
alumnos del
Colegio.
Atenciones
grupales e
individuales
Desarrollo de
temáticas de
orientación
relacionadas con
el autocuidado,
relaciones
interpersonales,
acoso escolar,
bullying,
ciberbullying,
entre otros, a
través de charlas,
talleres en
consejo de curso,
orientación y
reuniones de
apoderados.

Encargado
Convivencia
Escolar.
Encargada de
computación

Página web.
Diarios murales.
Pendones.
Afiches
Publicaciones.
Fotografías.

Página web.
Diarios
murales.
Pendones.
Afiches
Publicaciones.
Fotografías.

Abril a
noviembre

Encargado de
Convivencia
Escolar.
Profesores Jefes.
Psicólogos.

Especialistas.
Sala con
Proyector
Material
impreso.

Registros
fotográficos.
Registro de
asistencias

Abril a
Diciembre

Convivencia
Escolar.
Profesores Jefes.
Psicólogos.
Orientador.

Unidades de
orientación
Charlas y talleres
Salas de clases y
otras
dependencias
del Colegio.
Material
audiovisual e
impreso.
Sala multitaller.
Salas de clases.

Registros
fotográficos.
Material de
charlas para los
alumnos.
Registro de
asistencia

Abril a
noviembre

Promover
instancias
preventivas de
resolución de
conflictos
entre los
estudiantes de
la comunidad
educativa.

Generar
espacios de
participación y
reflexión en
relación al
autocuidado y
a la sana
convivencia
escolar.

Objetivo

Acción

Responsable Recursos

Evaluación

Tiempo

Promover en
todos los
apoderados la
importancia
del rol familiar
en el proceso
escolar y
valorico
Reuniones de
evaluación y de
trabajo de
equipo de
Convivencia
escolar.
Realizar
actividades que
fomenten la
integración y la
sana
convivencia en
la comunidad
escolar.

Micro escuela
para padres en
reunión de
apoderados.

Psicólogos.
Encargado de
Convivencia
Escolar.
Orientador.
Profesores Jefes.
Expositores
Externos
Equipo de
convivencia
escolar.
Psicólogos

Material impreso
de apoyo.
Material audiovisual, Charlas.
Jornadas de
trabajo.

Reporte escrito.
Asistencia de
apoderados a
charlas y
jornadas

Abril a
noviembre

Material
impreso.

Acta de
reuniones.

Marzo a
Diciembre

1°Recepción de
apoderados
nuevos
2°Recepción de
alumnos nuevos
3°Celebración del
día de la
convivencia
escolar con
diversas
actividades de
acuerdo al ciclo.
4°Actividades de
Aniversario
organizadas para
los alumnos, etc
Elaborar un perfil
de cada curso del
liceo para diseñar
acciones para
acompañamiento
en el aula.

Dirección del
Colegio.
Equipo de
Convivencia
Escolar.
Centro de
alumnos
Profesores.
Centro General
de Padres y
Apoderados.

Dependencias
del
Establecimiento.
Material
impreso, etc

Registro de
firmas
apoderados
Asistencia de
alumnos
Programa de
Actividades
Aniversario
Fotografías

Marzo a
Diciembre

Convivencia
Escolar
Psicóloga Sep

Material
impreso.

Abril a
noviembre

Elección de un
estudiante por
curso para ser
Encargado de
convivencia
escolar.

Encargado de
Convivencia
escolar.

Material
impreso.

Registros
fotográficos.
Planificaciones.
Material de
charlas para los
alumnos.
Reporte escrito
Registros
fotográficos.
Planificaciones.
Material de
charlas para los
alumnos.
Reporte escrito

Apoyo a
docentes

Encargados de
Convivencia
escolar por
curso.

Reunión con el
Equipo de
Convivencia
Escolar.

Abril a
noviembre

