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PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022
OBJETIVOS

ACCIONES

FECHAS

Entregar a los Padres y
apoderados el manual de
convivencia 2022

Entrega del manual de
convivencia en el proceso
de matrícula 2022

Primera semana de
diciembre 2021

Informar y socializar el
Reglamento Interno 2022
con los estudiantes.

-Lectura y reflexión en
período de organización

Primera semana de
marzo

RECURSOS
Manual de convivencia
2022. Planillas de
matrícula.

●

●
●

RESPONSABLES
●
●
●

PPT para desarrollar
la actividad en sala
de clases
Agenda del
estudiante.
Pizarra Digital.

●
●
●
●

Encargado del
proceso de matrícula.
Orientadora
Encargada de
Convivencia Escolar.

EVALUACIÓN
Leccionario libro de
clases

Profesor jefe
Orientadora
Encargada de
Convivencia
Escolar

●
●

Página Web
Lirmi

Dar a conocer a la
Comunidad Escolar el
Plan de Gestión de
Convivencia
Escolar.

Taller de equipo de
Gestión sobre los
principales lineamientos
del Plan de gestión de
Convivencia Escolar.

Durante el mes de Abril.

Plan Anual de gestión de
Convivencia Escolar.

●
●

Director
Encargado de
Convivencia Escolar.

Página web

Realizar bienvenida
alumnos nuevos para
promover su integración
a la comunidad escolar.

Acto de bienvenida
alumnos nuevos.

Marzo

●

Ppt para exponer los
roles y áreas de la
escuela
Equipo directivo

●

Equipo Convivencia
escolar
Equipo Gestión
Pastoral

Página Web

●

●
●

Implementar
Herramienta brave up
para la gestión de la
convivencia escolar

Socializar e implementar
herramienta brave up con
los diferentes actores de
la comunidad escolar

Junio - Diciembre

Informar a toda la
comunidad Educativa
sobre el Reglamento
Interno 2022 a través de
la Página Web de nuestro
establecimiento.
www.escuelalamilagrosa.
cl

Se da a conocer el
Reglamento Interno 2022
a través de la página web.

Marzo en adelante.

Seguimiento de
estudiantes con
dificultades en la
presentación de
evidencias en proceso
académico

Vinculación con las
familias de estudiantes, a
través de llamados
telefónicos o
citaciones presenciales

Mayo a diciembre

Reflexionar sobre la
seguridad escolar en
distintos ámbitos del
quehacer educativo.

Talleres de acuerdo a los
lineamientos y
orientaciones de
MINEDUC para la
semana.

Semana de la seguridad
escolar Última semana de
mayo

●

●

-Herramienta
computacional brave
up
Computadores

Página Web

●
●

Formato Presencial
Medios Telefónicos

Equipo convivencia
escolar.

●

Encargado de
Comunicaciones

●
●
●

●
●
●

Videos
Guías
Pizarra digital

●

●
●

Equipo convivencia
escolar
Docentes
Equipo de gestión

Equipo Convivencia
Escolar
Docentes

Lirmi, fotografías,
correos.
Boleta.

Página web

Triangulación de
información

●
●
●

Producto de la
reflexión
Fotografías
Correos

Valorar el rol de cada
estamento de la
Comunidad Escolar.

●

●

Reuniones de
Delegados y Centro
de Padres.
Reuniones del
Consejo Escolar.

●

Mensualmente

●

●

Registro de Acta de
Reuniones.

Marzo, Mayo,
Septiembre y
Noviembre.

Dirección del colegio
y Asesor del Centro
de Padres.

●

●

Delegados de curso,
Centro de Padres,
Libro de actas, otros.

●

Integrantes Consejo
escolar, libro de
actas, otros.

●

Dirección del
Colegio.

●

Acta del Consejo
Escolar.

●
●

PPT
Entidades externas
de formación

●

Equipo Convivencia
Escolar
Equipo gestión
Plan de Sexualidad,
Afectividad y Género

●
●
●

Fotografías
Boletas
Certificados

PPT
Pizarra
Videos
Profesor jefe
Orientador
Psicóloga

●
●

Profesor Jefe
Equipo Convivencia
Escolar
Pastoral
Redes (PDI;
Carabineros, OPD,
CESFAM, entre
otros)

●
●
●

Fotografías
Lirmi
Correos

Desarrollar competencias
y conocimientos al
personal docente y
asistente de la educación
en temáticas asociadas a
la convivencia escolar,
afectividad, sexualidad y
género e inclusión.

Entregar capacitación
interna y externa en
temas que favorezcan
una sana convivencia
escolar.

Marzo – Noviembre

Formar conductas y
actitudes que promuevan
una sana convivencia
escolar

Informar a través de
talleres, charlas y
actividades dirigidas a
todos los estamentos de
la comunidad educativa

Marzo - noviembre

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Generar acciones
preventivas e
intervenciones para
disminuir el maltrato
escolar, crisis o
conflictos.

●
●
●
●

●
●

Enriquecer el rol
protagonista y vinculante
de los en la relación con
los distintos miembros
de la comunidad.

●

●

●
●
●
●

●

Otorgar espacios de
mediación escolar.
Otorgar espacios de
apoyo emocional.
Aplicar protocolos.
Generar
retroalimentación y
compromisos.
Entrevistar para
recabar información.
Derivar a equipos
correspondientes.
Talleres de Pastoral
junto a personal
técnico.
Reuniones Programa
Habilidades para la
Vida.
Consejo Técnicos.
Reuniones de
apoderados.
Jornada de Reflexión de
Semana Santa.
Charlas sobre distintos
temas que favorecen la
Sana Convivencia
Escolar.
Celebraciones con
distintas motivaciones.
(Día de la madre, del
padre, Fiestas Patrias,
Navidad, otros.)

Marzo- noviembre

●
●

Libro de registros
Manual Convivencia.

Profesor Jefe
Equipo Convivencia
Escolar.
Redes (PDI;
Carabineros, OPD,
CESFAM, entre
otros)

●

●

Equipo de Pastoral.

●

Registro de Asistencia

●

Orientadora.

●

Registro de asistencia y
fotos.

●

Equipo de Gestión.

●

Profesores.

●

Registro de asistencia y
libro de actas.

●

Equipo de Pastoral.

●

Registro de asistencia.

●

Orientadora

●

●

Equipo Convivencia
Escolar.

Registro de asistencia y
fotos.

●

Registro de asistencia,
y fotos.

●

Fotografías.

●
●
●

●

Quincenalmente

●

●

Abril, Agosto y
Noviembre

●

●

Semanalmente
●

●

Mensualmente.
●

●

Abril

●

Permanente

●

Permanente

●

●

●

Equipo de Pastoral,
cancionero, Computador,
Pizarra Digital,
alimentación, otros.
Profesionales,
Computador, pizarra
digital, alimentación,
otros.
Profesionales de la
educación, Computador,
pizarra digital,
alimentación, otros.
Profesionales de la
educación, Computador,
pizarra digital,
alimentación, otros.
Sacerdote, hermanas,
profesoras, copias de
cancioneros, colación,
otros.
Profesionales,
Computador, pizarra
digital, otros.
Comité organizador,
alimentos, invitaciones,
regalos, otros.

●

●
●

Comité organizador.

Registro de
entrevistas y
compromisos.
Registro de
Derivaciones.
Registro de
Mediación.

Promover sentido de
compromiso
educacional,
responsabilidad y buen
trato.

Realizar premiación a los
cursos por nivel que
presenten la mejor
asistencia y trato
Semestral y Anual.

Julio y Diciembre

●
●

PPT
Premios

●
●
●
●

Inspectoría
Equipo convivencia
escolar
Equipo gestión
Pastoral

●

●
●

Resumen Semestral y
anual de asistencia
por nivel.
Boletas.
Registro
anotaciones.

