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INTRODUCCIÓN 

 La convivencia escolar en los espacios educacionales, es uno de los pilares fundamentales en 

la formación y desarrollo de estudiantes. esta se genera a través de la participación de todos 

los actores de la comunidad educativa y representa una piedra angular, no sólo en términos de 

calidad de vida, sino también en calidad de aprendizaje. en este sentido, se entiende por 

«convivencia» la potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, en un marco de 

respeto mutuo y de solidaridad recíproca. la convivencia escolar se genera en la interrelación 

entre los diferentes miembros de la comunidad educativa de un establecimiento educacional 

que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los niños 

y jóvenes, así como, en las formas y estrategias desde lo pedagógico. un espacio de trabajo 

nutritivo, tanto en el aula como en todo lo que rodea a ésta, facilita y predispone buenas 

relaciones y por consiguiente una mejor calidad de aprendizajes.  

La generación de un plan de gestión de la convivencia escolar dentro de un establecimiento en 

contextos de pandemia, busca generar acciones que fortalezcan las relaciones entre individuos 

y también entre equipos, grupos, cursos y organizaciones.  

La convivencia se aprende y se enseña conviviendo. El contexto actual del país en 

ocasiones se ha vuelto de alta complejidad, incertidumbre y desafío y la gestión y pedagogía 

de la convivencia ofrece respuestas sobre el “cómo” vivir y convivir en este contexto 

 

 

 

 

 

 

 



 
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El equipo de convivencia escolar se construye entre distintas áreas de trabajo, siendo una red y 

apoyo ante situaciones de prevención o resolución de diversas situaciones.  

El equipo de convivencia se compone por:  

- Encargada de Convivencia Escolar.  

- Psicóloga. 

- Representante del Programa de Integración Escolar.  

- Representante de los docentes.  

El equipo de convivencia escolar se reunirá una vez al mes, siendo sus funciones:  

1) Tomar las medidas necesarias, dentro del área de trabajo de cada uno, para promover la 

participación de toda la comunidad educativa con respecto a una Convivencia Escolar positiva. 

2) Evaluar y analizar las acciones y metas propuestas en el Plan de Gestión Anual de Convivencia 

Escolar.  

3) Revisar casos especiales en estudiantes y/o cursos donde se deban realizar acciones o estrategias 

para potenciar la Convivencia Escolar positiva.  

4) Generar acciones preventivas orientadas a la violencia, el acoso escolar y/o Ciberbullying. 

5) Ser parte de la revisión y actualización del Reglamento y Manual de Convivencia Escolar del 

establecimiento.   

6) Establecer los mediadores antes situaciones que alteren la Convivencia Escolar del 

Establecimiento.  

 

FUNCIONES DE LA ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Es el encargado de acompañar a los estudiantes en su proceso enseñanza-aprendizaje, generándoles 

actitudes que le permitan participar activamente en la sociedad desde los valores propios. 

 Elaborar el Plan de Gestión Anual de Convivencia Escolar del establecimiento. 

 Poner en funcionamiento los lineamientos que plantea la Política Nacional de Convivencia 

Escolar.  

 Impulsar la participación de toda la comunidad educativa con relación a la ejecución del 

Reglamento y Manual de Convivencia Escolar y el Plan de Gestión.  

 Propiciar herramientas a los funcionarios y familias para que trabaje en conjunto de los 

estudiantes aspectos de la Convivencia Escolar y resolución de conflictos 



 
OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Objetivo General  

Coordinar, planificar y ejecutar acciones que promuevan modos de convivir entre los 

miembros de la comunidad educativa; actuando de manera preventiva y formativa para evitar 

que se produzcan problemas de convivencia específicos.   

Objetivos Específicos 

 Revisar y sociabilizar el reglamento y manual de convivencia entre los estamentos 

del establecimiento, con un enfoque preventivo. 

 Fomentar en los miembros de la comunidad educativa, el desarrollo de buenas 

actitudes y valores para su diario vivir. 

 Mantener reuniones de coordinación del equipo de gestión, para monitorear la 

situación sanitaria y psicosocial de los miembros de la comunidad escolar.  

 Adecuar los diversos planes a los protocolos emanados por la autoridad sanitaria y 

escolar, en materia de convivencia escolar.  

 Realizar actividades de contención emocional a estudiantes y profesores en el 

desarrollo del año lectivo escolar 2022.   

 Evaluar y ajustar los protocolos de actuación en casos de abuso, tipos de violencia, 

uso adecuado de redes sociales, ciberbullying  

 Capacitar y entregar estrategias concretas a los docentes, estudiantes y padres-

apoderados que favorezcan potencien  un positivo clima escolar, emocional y 

social.  

 

Modalidad de Trabajo  

⮚ Presencial. 

⮚ Contactos telefónicos, videollamadas  

 

 

 

 



 
ETAPA I. DIAGNOSTICO 

 
El funcionamiento del colegio se caracteriza por poseer un equipo profesional 

interdisciplinario orientado a mejorar continuamente el clima y la convivencia escolar. 

 

El colegio atiende a estudiantes y apoderados que en su enorme mayoría pertenecen a grupos 

socioeconómicos vulnerables, los cuales en algunos casos, presentan diferentes dificultades 

en su entorno, entre las que encontramos situaciones de escasez socioeconómica, familias 

flotantes de residencia (por arriendo para vivir o residen en zonas lejanas al establecimiento), 

baja escolaridad de los padres, estudiantes  cuyo adultos responsables son abuelos y adultos 

mayores, algunas situaciones de negligencia parental relacionado al ámbito escolar e higiene, 

bajo manejo de pautas de crianza y contención. 

 

Este último periodo, debido a la crisis sanitaria que presenta el covid 19, hemos detectado 

problemas socioeconómicos en los grupos familiares de nuestros estudiantes y dificultades 

emocionales propias de una crisis como la que vive el país, por lo que también constituye un 

elemento esencial a considerar en este plan de gestión de la convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ETAPA II. ACCIONES PLAN DE GESTIÓN REFERIDAS AL CALENDARIO ESCOLAR AÑO 2022 

 

 
MES ACCION METODOLOGIA RESPONSABLE FECHA RECURSO EVIDENCIA 

Marzo ● Fomentar 

hábitos de 

estudio en el 

hogar.  

● Día de la mujer  

● Día contra el 

ciber acoso  

● Día de los 

niños o niñas 

indígenas. 

● Ultimo martes 

de cada mes 

taller para 

profesores. 

Envió de videos 

explicativos con 

consejos y sugerencias.   

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Martes, 8 de 

marzo  

Viernes, 11 de 

marzo 

Viernes, 18 de 

marzo 

Martes, 29 de 

marzo 

 

 

Material audiovisual  Planificación mensual, 

incluye las actividades a 

realizar.  

Video informativo 

Afiches informativos 

Actividad práctica  

Abril ● Semana santa. 

● Día de la 

actividad 

física. 

● Día de la 

educación 

rural.  

● Día del buen 

trato escolar. 

● Día de la 

convivencia 

escolar. 

Envió de videos 

explicativos, afiches y 

actividades prácticas.  

Equipo de Convivencia 

Escolar. 

Jueves, 14 de 

abril 

Miércoles, 06 de 

abril 

Jueves, 07 de 

abril 

Viernes, 15 de 

abril 

Material audiovisual Planificación mensual, 

incluye las actividades a 

realizar.  

Video informativo 

Afiches informativos 

Actividad práctica 



 
● Día del 

carabinero 

● Ultimo martes 

de cada mes 

taller para 

profesores. 

 

Miercoles, 27 de 

abril 

Martes, 26 de 

abril 

 

 

Mayo ● Día del 

estudiante. 

● Día de la 

familia. 

● Día del trabajo 

Envió de saludo a través 

de WhatsApp. 

Envió de obsequio para 

estudiantes. 

Test de calidad de sueño 

para profesores. 

  

Equipo de Convivencia 

Escolar 

Directivos. 

Equipo de Convivencia 

escolar.  

Miercoles, 11 de 

mayo  

Lunes, 16 de 

mayo 

Viernes, 29 de 

mayo 

 

Material audiovisual 

Afiches  

Obsequio  

Test de calidad de 

sueño. 

Planificación mensual, 

incluye las actividades a 

realizar.  

Video informativo 

Afiches informativos 

Actividad práctica 

Junio ● Día del medio 

ambiente.  

● Día nacional 

de la 

prevención del 

consumo de 

drogas. 

● Día de los 

pueblos 

originarios 

 

Envió de videos 

explicativos, afiches y 

actividades prácticas. 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

Lunes, 06 de 

junio 

Lunes 27 de 

junio 

Jueves 23 de 

junio. 

 

Material audiovisual 

Afiches  

Actividades practicas  

Capsulas educativas 

Planificación mensual, 

incluye las actividades a 

realizar.  

Video informativo 

Afiches informativos 

Actividad práctica 



 
Julio ● Día de la 

bandera 

nacional. 

● Día de la 

amistad. 

Videos y afiches  Equipo de Convivencia 

Escolar 

Viernes, 08 de 

julio 

 

Material audiovisual Planificación mensual, 

incluye las actividades a 

realizar.  

Video informativo 

Afiches informativos 

Actividad práctica  

Agosto ● Día de la tierra. 

● Día de los 

derechos 

humanos. 

●  Día de la paz y 

la no violencia. 

● Día del niño y 

la niña 

  

Videos y afiches Equipo de Convivencia 

Escolar 

Lunes, 01 de 

agosto 

Lunes, 15 de 

agosto 

Miercoles, 17 de 

agosto 

Viernes, 12 de 

agosto 

Material audiovisual 

 

Planificación mensual, 

incluye las actividades a 

realizar.  

Video informativo 

Afiches informativos 

Actividad práctica 

Septiembre ● Fiestas patrias. 

● Día 

internacional 

de la mujer 

indígena 

● Día 

internacional 

de la 

prevención del 

Envió de videos, PPT, 

PDF, explicativos, 

afiches y actividades 

prácticas. 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

Lunes, 05 de 

septiembre. 

Miercoles, 14 al 

16 de septiembre 

Lunes, 26 de 

septiembre 

Material audiovisual 

PPT 

PDF 

Planificación mensual, 

incluye las actividades a 

realizar.  

Video informativo 

Afiches informativos 

Actividad práctica 

 



 
embarazo 

adolecente. 

Octubre ● Día del 

asistente de la 

educación. 

● Día de la 

diversidad 

cultural. 

● Día del 

encuentro de 

dos mundos. 

● Día mundial de 

los animales. 

● Día del 

profesor. 

Envió de videos 

explicativos, afiches y 

actividades prácticas. 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

Lunes 03 de 

octubre. 

Miércoles 13 de 

octubre   

Martes, 04 de 

octubre 

 

Material audiovisual 

Afiche  

video 

Planificación mensual, 

incluye las actividades a 

realizar.  

Video informativo 

Afiches informativos 

Actividad práctica  

Noviembre ● Día de la 

amabilidad  

● Día de los 

derechos del 

niño 

● Día 

internacional 

de la 

eliminación de 

la violencia 

contra la mujer 

Envió de videos 

explicativos, afiches y 

actividades prácticas 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

Lunes 14 de 

noviembre 

Lunes 21 de 

noviembre  

Viernes 25 de 

noviembre  

 

 

Material audiovisual 

Afiche 

Planificación mensual, 

incluye las actividades a 

realizar.  

Video informativo 

Afiches informativos 

Actividad práctica  



 
Diciembre ● Día de la 

inclusión social 

y la no 

discriminación 

● Navidad 

 

Envió de videos y 

afiches  

Equipo de Convivencia 

Escolar 

Viernes 02 de 

diciembre 

Viernes 23 de 

diciembre 

 

Material audiovisual 

Afiche 

video 

Planificación mensual, 

incluye las actividades a 

realizar.  

Video informativo 

Afiches informativos 

Actividad práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACCIONES REFERIDAS A OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

ESTRATEGIA  Objetivo Acciones / Actividades 
Fecha 

Profesional a cargo 
Evidencia 

 

 

Participación 

 

Celebración de 

hitos importantes a 

nivel de 

establecimiento, 

que favorezcan las 

relaciones 

interpersonales 

entre los diferentes 

estamentos.  

 

Celebración del día de la 

Convivencia Escolar con el fin 

de favorecer relaciones 

interpersonales dentro de la 

comunidad educativa. 

 

● Presentación de un video sobre la importancia 

de la convivencia escolar. 

● Lectura de un cuento referido a la importancia 

de la convivencia.  

● Consensuar normas claras del aula y 

unificación de sanciones y premios  

● Actividades recreativas  

ABRIL  Equipo de Convivencia 

Escolar  

Profesor jefe  

✓ Fotografías del 

acto  

✓ Cuento a trabajar  

✓ Fotografías de los 

afiches  

✓ Planificación de 

las actividades  

Celebración del día “Todos 

Contra el Ciber Acoso” con el 

fin de favorecer relaciones 

interpersonales dentro de la 

comunidad educativa. 

 

● Presentación de un video alusivo a la temática  

● Lectura de un cuento  

● Consensuar normas claras del aula y 

unificación de sanciones y premios  

● Actividades recreativas 

ABRIL  Equipo de Convivencia 

Escolar  

Profesor jefe 

✓ Cuento a trabajar  

✓ Fotografías de los 

afiches  

✓ Planificación de 
las actividades 

Celebración del día de la 

familia (alumno, mamá y papá) 

con el fin de potenciar el sentido 

de pertenencia con la escuela, 

● Preparación del acto donde se dé a conocer la 
importancia de la familia. 

● Presentación de un video para sensibilizar a los 

padres con respecto a su rol, incorporando 

mensajes de los estudiantes.  

MAYO  Director  

Jefa de UTP 

Profesor jefe de cada curso 

✓ Fotografías del 

acto  

✓ Libreto del acto  

✓ Fotografías de la 

convivencia 



 
relación con docentes y rol 

parental.  

● Entrega de recuerdo   

● Convivencia con la familia y entrega de 

mensaje motivacional.  

Equipo de Convivencia 

Escolar  

✓ Copia del mensaje 

entregado por los 

docentes.  

✓ Invitaciones  

Educar a los estudiantes sobre 

las costumbres de la cultura 

mapuche mediante el We 

tripantu . 

 

● Elaboración de proyecto del We tripantu  

● Presentación de números artísticos  

● Muestra gastronómica 

● Convivencia  por curso  

 

JUNIO  Director  

Jefa de UTP 

Profesor jefe de cada curso 

Equipo  PIE 

✓ Fotografías del 

acto  

✓ Libreto del acto  

✓ Fotografías de la 

convivencia 

✓ Invitaciones  

 

Fortalecer el desarrollo valórico 

patriótico de los y las 

estudiantes hacia los símbolos 

patrios e importancia de la 

celebración del 18 de 

Septiembre.   

 

Elaboración del proyecto de fiestas patrias  

Presentación de números artísticos  

Convivencia  por curso  

Desfile de estudiantes, profesores y asistentes.  

 

SEPTIEMBRE  Director  

Jefa de UTP 

Profesor jefe de cada curso 

Equipo de Convivencia 

Escolar  

 

✓ Fotografías del 

acto  

✓ Libreto del acto  

✓ Fotografías de la 

convivencia 

✓ Invitaciones  

 

Desarrollar el sentido de 

pertenencia con la comunidad 

educativa, celebrando el día 

Realización de un acto de reconocimiento a los 

diversos estamentos del 

establecimiento(profesores, asistentes y 

manipuladoras) 

OCTUBRE  

NOVIEMBRE  

Centro de alumno  

Profesores  

✓ Fotografías del 

acto de 

reconocimiento 

✓ Fotografías de la 

convivencia 



 
del profesor, asistentes y 

manipuladoras.  

▪ Números artísticos  

▪ Convivencia para docentes  

 

Equipo de Convivencia 

Escolar  

✓ Libreto  

Desarrollar el sentido de 

pertenencia con la comunidad 

educativa por medio del 

aniversario de la escuela.  

▪ Realización de actividades recreativas para la 

celebración en marco de favorecer el trabajo en 

equipo, respeto y solidaridad entre los 

estudiantes.  

NOVIEMBRE  Director  

Jefa de UTP 

Profesor jefe de cada curso 

Equipo de Convivencia 

Escolar  

 

✓ Planificación de 

las actividades  

✓ Fotografías de la 

actividad 

 

Generar conciencia en los 

estudiantes, docentes y 

apoderados de la Escuela en 

torno a la temática de 

Diversidad y Responsabilidad 

Social frente a la Discapacidad. 

▪ Realización de un acto para sensibilizar sobre 

la diversidad 

▪ Elaboración de diario mural informativo  

▪ Actividades recreativas y alusivas al respeto, 

ponerse en el lugar del otro.  

▪ Desarrollo de actividades prácticas con la 

comunidad educativa (profesores, estudiantes, 

asistentes y apoderados).  

DICIEMBRE  Equipo  PIE 

 

 

✓ Planificación del 

taller 

✓ PPT con la 

información trabajada  

✓ Fotografías de la 

actividad 

✓ Pauta de 

evaluación  

✓ Lista de asistencia 

✓ Material de trabajo  

 Desarrollar el sentido de 

pertenencia con la comunidad 

educativa por medio de 

▪ Preparación del acto de Licenciatura y Traspaso  

▪ Ceremonia a estudiantes  

DICIEMBRE  Director  ✓ Fotografías de la 

actividad 

✓ Libreto  



 
Licenciaturas y Traspaso de 

NT2 

 

▪ Entrega de diplomas y reconocimiento a 

estudiantes  

Jefa de UTP 

Profesor jefe de cada curso 

 

Desarrollar el sentido de 

pertenencia con la comunidad 

educativa por medio del Acto 

de navidad 

 

▪ Preparación del acto de celebración de la navidad  

▪ Presentación de un video para sensibilizar con 

respecto a la fecha. 

▪ Entrega de regalos para los estudiantes  

DICIEMBRE  Director  

Jefa de UTP 

Profesor jefe de cada curso 

✓ Fotografías de la 

actividad 

✓ Lista de asistencia 

✓ Libreto  

 

Premiación a Estudiantes 

destacados semestralmente 

por notas, asistencia, 

adquisición del proceso 

lector y formación valórica. 

▪ Preparación del acto de reconocimiento   

▪ Entrega de regalos para los estudiantes y salida 
recreativa-pedagógica  

JULIO  

DICIEMBRE  

Director  

Jefa de UTP 

Profesor jefe de cada curso 

✓ Fotografías de la 

actividad 

✓ Libreto  

 

 

Formación  

 

Contribuir a la 

socialización a nivel 

transversal de una 

Promover y fortalecer los 

valores declarados en el PEI 

dentro de la comunidad 

educativa  

▪ Establecer un valor mensual que sea destacado 

en los actos cívicos y se trabaje en el Consejo 

de Curso para llevarlos a la práctica.  

▪ Inclusión de prácticas valóricas en el proceso de 

aprendizaje en la asignatura de religión  

▪ Destacar a los alumnos y/o cursos que a través 

del año escolar han demostrado vivir los 

valores en forma diaria, ponerlos en práctica 

(estudiantes destacados termino de semestre) 

TODO EL 

AÑO 

Director  

Jefa de UTP 

Profesor jefe de cada curso  

Equipo Convivencia Escolar  

✓ Fotografías de 

diario mural 

✓ Fotografías de los 

estudiantes en el 

acto  

✓ Planificaciones de 

la asignatura de 

religión  



 
buena convivencia, 

por medio de la 

ejecución de 

actividades con los 

distintos estamentos 

de la comunidad 

escolar. 

▪ Distinciones en Actos cívicos, licenciaturas, actos 

de premiación.  

 

✓ Acto de término 

de semestre (fotos) 

✓ Premiación de los 

estudiantes (fotos) 

✓ Cuadro de honor 

(fotos) 

Generar espacios de 

participación y reflexión en 

relación al autocuidado y a la 

sana convivencia escolar por 

medio de talleres preventivos 

aplicados a los alumnos. 

▪ Desarrollo de talleres con temáticas de orientación 

en los diferentes cursos relacionados con el 

Autocuidado, Autoconocimiento, Relaciones 

interpersonales, Prevención de drogas y 

alcohol, Afectividad y sexualidad, Acoso escolar, 

Bullying, Acoso sexual, Ciberbullying, entre 

otros, a través de charlas, talleres en Consejo 

de Curso y Orientación.  

 

TODO EL 

AÑO  

Equipo  Convivencia 

Escolar  

Psicóloga  

✓ Planificación del 

taller 

✓ PPT con la 

información 

trabajada  

✓ Guías de trabajo 

✓ Fotografías de la 

actividad  

✓ Lista de asistencia  

✓ Evaluación de la 

actividad  

 Implementar estrategias de 

contención emocional que 

permitan potenciar el 

afrontamiento positivo de crisis 

sanitaria actual, incentivando el 

aprendizaje de los estudiantes  

▪ Mes de marzo se inicia con talleres de 

reconocimiento de emociones básicas a 

estudiantes.  

▪ Mes de abril se inician talleres a profesores  sobre 

expectativas, frustración y autorregulación 

emocional en el aula.  

(confirmar en consejo de profesores temáticas que 

los docentes consideren pertinentes) 

 

TODO EL 

AÑO  

Equipo  Convivencia 

Escolar  

Psicóloga  

✓  



 
 Capacitar y entregar estrategias 

concretas a los docentes que 

favorezcan la Sana 

Convivencia Escolar en el aula 

y potencien aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes.  

▪ Realización de talleres con los docentes que 

entreguen formación sobre (confirmar en 

consejo de profesores temáticas que los 

docentes consideren pertinentes) 

- Trabajo colaborativo  

- Inteligencias múltiples  

-  

TODO EL 

AÑO  

Equipo  Convivencia 

Escolar  

Psicóloga  

 

 

 

✓ Planificación del 

taller 

✓ PPT con la 

información trabajada  

✓ Fotografías de la 

actividad 

✓ Pauta de 

evaluación  

✓ Lista de asistencia  

Generar instancias de 

distensión entre los miembros 

de la comunidad educativa 

(profesores, asistentes) con el 

objetivo de fomentar una sana 

convivencia.  

Se realizan actividades de autocuidado con los 

asistentes y  docentes (instancias de conocimiento 

intra e inter-personal, pausas activas, almuerzos 

cooperativos, amigo secreto) para prevenir el estrés 

laboral y fortalecer las relaciones interpersonales. 

 

TODO EL 

AÑO 

Equipo  Convivencia 

Escolar  

✓ Fotografías del 

taller  

✓ Encuestas de 

satisfacción  

Realizar talleres a los 

Apoderados donde se aborden 

temáticas que favorezcan las 

relaciones con los estudiantes y 

su desempeño escolar.  

▪ Realización de talleres con los apoderados que 

entreguen formación sobre:  

-PREVENCION DEL BULLING 

-ESTRATEGIAS DE ESTUDIO  

-APOYO ESCOLAR EN CASA 

- 

(confirmar en consejo de profesores temáticas que 

los docentes consideren pertinentes) 

TODO EL 

AÑO 

Equipo  Convivencia 

Escolar  

✓ Planificación 

del taller 

✓ PPT con la 

información 

trabajada  

✓ Fotografías 

de la 

actividad 



 
✓ Pauta de 

evaluación  

✓ Lista de 

asistencia  

Socialización  

 

Contribuir a la 

socialización a nivel 

transversal de una 

buena convivencia, 

por medio de la 

ejecución de 

actividades con los 

distintos estamentos 

de la comunidad 

escolar. 

Dar a conocer las normas 

internas y de convivencia 

escolar. 

 

Visualizar el plan de acción de 

convivencia escolar. 

 

Socializar los protocolos de 

actuación a la comunidad 

educativa.  

 

Socialización y actualización 

del Plan de Sexualidad, 

identidad y género.  

▪ Entrega de extracto del  reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar a los apoderados en la 

primera reunión. 

▪ Análisis  con los alumnos en la tipificación de 

faltas y sanciones.  

▪ Conocimiento y análisis de los protocolos en 

Consejo de profesores  y en reunión de 

apoderados.  

▪ Conocimiento y análisis de los Protocolos en 

Consejo de curso y Orientación. 

▪ Unificación de sanciones y medidas pedagógicas 

en conjunto a los profesores.  

▪ Realización de Diarios Murales enfocados a 

promoción y prevención de la sana convivencia 

escolar: 

▪ Realización de talleres preventivos enfocados el 

área de sexualidad, identidad y género.  

 

MARZO 

JULIO  

DICIEMBRE  

Equipo  Convivencia 

Escolar  

✓ Lista de 

asistencia de 

apoderados 

✓ Lista de 

asistencia de 

estudiantes  

✓ Presentación del 

PPT con el 

reglamento    

✓ Fotografías  

✓ Planificación del 

taller 

✓ Acta de reunión y 

acuerdos 

establecidos en las 

diferentes 

socializaciones.  

NOTA: Los temas que se abordarán en los talleres están sujetos a modificaciones y sugerencias realizadas por el equipo directivo, profesores y familia en función a las 

necesidades que se visualicen.  
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