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FUNDAMENTACIÓN 
 

 
Cuando se piensa en educación, generalmente se centra en resultados académicos, aprendizajes y 

marco curricular, sin embargo educación abarca la formación integral del educando y de todos aquellos que 
participan en la comunidad educativa. El colegio es un lugar de encuentro de múltiples individualidades, 
que se interrelacionan y forman comunidad.  
 

La sociedad de hoy exige seres humanos íntegros, con valores y competencias que van más allá del 
conocimiento. Por otro lado, la sociedad globalizada enfrenta a los colegios a múltiples desafíos, donde los 
niños y niñas están expuestos a gran cantidad de información.  
 

El desarrollo de competencias blandas como habilidades sociales, la formación en inclusión, 
tolerancia y respeto, se han vuelto pilares fundamentales dentro de los objetivos de la educación en la 
formación de ciudadanos democráticos.  
 

El Complejo Educacional Maipú y Anexo Rinconada han generado a través de su historia múltiples 
proyectos que buscan formar a sus alumnos como seres con sentido social, respetuosos de sí mismos, de 
los otros y de su ambiente, es por ello que abordar la convivencia escolar es un eje fundamental del Proyecto 
Educativo Institucional, lo que está en su misión propone como Unidad Educativa: 

 
“Ser una organización moderna e innovadora, líder en el campo educacional, formadora de 
personas reflexivas, críticas y responsables, que desarrollen todas sus potencialidades 
entregándoles competencias, valores y una visión proactiva que permita participar 
constructivamente en una sociedad globalizada y en continuos cambios, para responder a los 
desafíos presentes y futuros, con un alto compromiso y responsabilidad frente a su entorno 
natural, social y cultural” (PEI CEM- CEMAR, 2016). 

 
Se desprende de lo anterior que en educación no sólo se debe desarrollar el foco en el ámbito 

cognitivo, sino en la formación de la persona,  con responsabilidad individual y colectiva, centrándose en el 
ser social, entendiendo que la convivencia no es algo que se enseña, sino que se vivencia, por lo que se 
releva una convivencia intencionada hacia los valores democráticos e inclusivos y que éstos se propongan 
desde la cotidianeidad. 
 

Por lo tanto, dentro de las necesidades de la comunidad educativa está el ser agentes socializadores, 
donde el con-vivir con otros es parte esencial y cotidiano del “ser” del colegio. Es así que entenderemos por 
convivencia escolar como aquella que “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 las y los estudiantes” (MINEDUC, 2011, pág. 14). 
 

El presente plan surge de la necesidad de sistematizar una serie de acciones que se han venido 
realizando, pero requieren de un único documento que dé cuenta de éstas y formen parte de una política 
de acción institucional. 
 
Este plan de gestión institucional va dirigido a todos quienes componen nuestra comunidad educativa: 
 

- Alumnos 
- Padres y apoderados 
- Directivos, docentes y asistentes de la educación 
- Comunidad 

 
El Plan de Gestión para incentivar la buena Convivencia  pretende insertarse en todos los ámbitos de la 
gestión institucional, vale decir: 
 

- Ámbito curricular – pedagógico. 
- Ámbito gestión. 
- Ámbito relaciones con el entorno. 
- Ámbito actividades extracurriculares 

 
Las acciones deben quedar plasmadas en diferentes documentos que den cuenta de su 

implementación, quedando las evidencias de su ejecución y proponer un sistema de seguimiento y 
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evaluación que permita la mantención, rectificación o readecuación de aquellas actividades 
implementadas. 
 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: Generar un clima de participación  democrática que permita a todos los integrantes 
de la Unidad Educativa desarrollarse en forma integral para  fomentar una convivencia inclusiva, tolerante, 
en un marco de orden, armonía y respeto, propiciando las condiciones necesarias para que toda acción 
apunte al desarrollo integral, ético, afectivo e intelectual de los estudiantes.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Generar un proyecto creado por toda la comunidad, que sistematice las acciones que se realizan al 
interior del establecimiento, tendientes a desarrollar en sus alumnos y alumnas valores, habilidades 
socio-afectivas y éticas, para generar una convivencia basada en el respeto, la inclusión, la 
tolerancia, la democracia y la protección del medio ambiente. 

- Propiciar la buena convivencia escolar al interior del establecimiento, en todas las instancias. 
Dirigido tanto a alumnos, funcionarios, como a toda la comunidad educativa CEM. 

- Generar en los miembros de la comunidad educativa formas de relacionarse cotidianas basadas en 
una convivencia participativa fundada en los valores del respeto, la responsabilidad, la honestidad, 
la solidaridad, la amabilidad y afectividad,  la democracia, y la protección del medio ambiente y los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

- Generar  espacios para todos los miembros de la comunidad educativa en los que se realicen 
actividades que fortalezcan la buena convivencia escolar. 

 
III. ÁMBITOS DE ACCIÓN: 

1. ÁMBITO CURRICULAR– PEDAGÓGICO: Establecer acciones concretas en  el currículum de 
asignaturas en los diferentes niveles educativos relacionados con la convivencia y la formación en 
valores, por medio de acciones evidenciadas como contenidos y objetivos transversales que sean 
sistemáticas y formativas. 
 

2. ÁMBITO GESTIÓN: Generar diferentes acciones en función de la promoción de la sana convivencia 
y el desarrollar acciones que permitan vivenciar los valores como: el respeto, la afectividad, la 
responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la democracia, la inclusión  y la protección del medio 
ambiente, así como también prevenir situaciones de riesgo psico-socio-afectivo y potenciar el 
sentido de pertenencia y participación en la escuela. 

 
3. ÁMBITO RELACIONES CON EL ENTORNO: Relacionar la institución educativa con la comunidad local 

y comunal,  recibiendo apoyo y promoviendo la sana convivencia además de un medio ambiente 
sustentable. 

 
RESPONSABLES DEL PLAN DE GESTIÓN DE BUENA CONVIVENCIA 
 

Toda la comunidad educativa debe estar comprometida con el proyecto, ya que la convivencia 
escolar es tarea de todos, cada miembro debe reconocer al otro como un sujeto de derecho, valorando la 
diversidad y su individualidad, todo en el marco de la interrelación humana que se da en la convivencia en 
el espacio del colegio, que es por definición un espacio de aprendizaje social y afectivo. 
 

Dentro de ese marco, se definen como responsables de gestionar el proyecto a: 
 
Sostenedor:  

- Es el encargado de asignar los recursos financieros a los establecimientos del RBD, que se requieran 
de acuerdo al Plan operativo institucional. 

- Relevar el tema de convivencia escolar en las diferentes actividades con la Dirección de cada colegio  
y Dirección de Educación SOCEDHUCA.  

 
Dirección - Equipo de Gestión: 

- Fortalecer y Evaluar constantemente el Plan de Buena  Convivencia Escolar,  desde el PEI, hacia 
todas las acciones institucionales.  

- Oficializar acciones de Buena Convivencia Escolar. 
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- Revisar y autorizar proyectos y acciones de Convivencia Escolar, emanados desde los docentes, 
apoderados y alumnos.  

- Motivar e informar a toda la Comunidad Educativa los proyectos y acciones en el ámbito de la 
Convivencia Escolar.  

- Motivar la participación de los apoderados en la convivencia escolar. 
- Motivar el perfeccionamiento de funcionarios y docentes en el ámbito de Convivencia Escolar.  
- Publicar en página web del establecimiento las acciones que sean   formativas.  
- Promover las políticas de buen trato, respeto por las personas y el cuidado del entorno. 
- Hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad de los funcionarios. 
 
Comité de Convivencia Escolar: 
 

Las funciones y atribuciones de este comité están descritas en el Reglamento Interno y Manual de 
Convivencia Escolar, Título 1, artículo 5º. 
 

Está compuesto por: 
- Encargado de convivencia escolar del EE.EE 
- Un directivo 
- Un profesor por ciclo, elegido por el Consejo de profesores   
- Un alumno/a  representante del Centro de Alumnos. 
- Un asistente de la educación, elegido por sus pares 
- Coordinadoras de ciclo. 

 
PLAN DE GESTIÓN PARA INCENTIVAR LA BUENA CONVIVIENCIA ESCOLAR 
 

1. ÁMBITO CURRICULAR – PEDAGÓGICO 

 
Objetivo:  
Establecer acciones concretas en  el currículum de asignaturas en los diferentes niveles educativos, relacionados 
con la convivencia y la formación en valores, por medio de acciones evidenciadas como contenidos y objetivos 
transversales que sean sistemáticas y formativas. 
 

Acciones Responsable             Evidencias Tiempos 

1.-Desarrollo transversal y 
continuo y sistemático del  
Proyecto Valores de la  
FUNDACIÓN SOCEDHUCA 
de acuerdo al plan curricular 
de cada asignatura. 
- Reconocer tanto a 
estudiantes como a familias 
destacadas en el ámbito de 
convivencia, durante las 
ceremonias de Aniversario, 
Licenciaturas de Octavos 
Básicos y Cuartos Medios. 
-Presentación de valores de 
la Fundación durante todo 
el año en la sala  

-UTP 
-Coordinadoras de 
Ciclo 
-Jefes de Paralelo 
-Departamento de 
Orientación. 
-Profesores de 
Asignaturas. 
- Profesores Jefes 
 

-Proyecto valores 
-Planificaciones 
-Registro actividades  en libros de 
clases. 
-Fotografías. 
-Panel de valores institucionales 
mensuales ubicados en las salas de 
clases y en el acceso a Párvulos. 
-Informes de gestión. 
-Cuadro de honor. 

Marzo a 
diciembre 
 

2. Desarrollo de “Ética y 
Formación Ciudadana” 
desde pre kínder a IV° año 
medio, en las horas de libre 
disposición. 
 

-UTP 
-Coordinadoras de 
Ciclo 
-Profesores  
-Asistentes de la 
educación   
-Inspectoría 

-Plan anual “Ética y Formación 
Ciudadana” 
-Planificaciones 
-Guías de trabajo  
-Registro actividades  en libros de 
clases 
 -Registro fotográfico en página web 
-Actos cívicos  
-Participación en encuestas nacionales 
, comunales y  de contingencia nacional 

Marzo a 
Diciembre 
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-Actividades interdisciplinarias 
-Charlas 
-Encuentros´ 
-Videos  
-Afiches. 

3. Incluir las acciones 
propuestas en el Plan de 
Sustentabilidad en el ámbito 
curricular, formativo y de 
gestión. 
 
 

-Comité medio 
Ambiental 
-UTP 
-Jefes de Paralelo   
-Profesores jefes y 
de Asignaturas. 
-Estudiantes 
-Coordinadoras de 
ciclo 
-Asistentes de la 
educación  
-Inspectoría  
-Padres y 
apoderados 
 
 
 

-Proyecto   medio ambiente 
-Plan de Paralelo 
-Planificaciones 
-Guías de trabajo  
-Registro actividades  en libros de 
clases 
-Salidas extramuros  y el trabajo en 
conjunto con instituciones externas 
como juntas de vecinos, organismos 
municipales, etc. 
-Listado  de alumnos y apoderados 
pertenecientes al comité 
medioambiental.  
- Fotografías, visibles en la página web 
del establecimiento.  
-Huerto en sector de párvulos  y media 
-Actos de efemérides medio 
ambientales, día del agua, de la tierra, 
del árbol. 
-Pauta de evaluación docentes y 
técnicas 
-Documento de certificación 
medioambiental 
-Libros de registro diario de talleres 
(huerto escolar y forjadores 
medioambientales) 
-Participación en encuentros externos. 
- Cuaderno viajero Rigoteo (¡Yo cuido 
el agua!) 
- Contenedores de reciclaje 

Marzo a 
Diciembre 

5.   Desarrollo transversal y 
continuo  del Plan de 
Infusión en sexualidad y 
afectividad  de Fundación 
SOCEDHUCA en las 
planificaciones, el que será 
actualizado de acuerdo a 
modificaciones curriculares. 
 
 

-UTP 
-Departamento de 
Orientación. 
-Profesores jefes y 
de Asignaturas.   
- Jefes de paralelo  
  

-Plan de Infusión en sexualidad 
-Plan de paralelo 
-Planificaciones  
-Registro actividades  en libros de 
clases 
-Cuadernillos  
- Fotografías y lista de asistencia a 
charlas del área de orientación 
-Evidencias fotográficas 
-Encuestas de evaluación (ubicadas en 
estante de Orientación)   
- Encuesta de evaluación final sobre 
trabajo realizado por parte del 
alumnado 
 - Proyecto así soy yo , en los niveles de 
pre kínder y kínder 

Marzo a 
Diciembre 

6.  Sistematizar y programar 
salidas a terreno en todas 
las áreas y niveles de forma 
interdisciplinaria,  con el fin 
de  generar aprendizajes 
significativos potenciando 
habilidades en los 
estudiantes.  
 

-Subdirección 
-UTP 
-Coordinadoras de 
Ciclo 
-Jefes de Paralelo 
-Profesores Jefes y 
de Asignatura. 
-Inspectoría  

-Plan de paralelo 
-Protocolo de Salida 
-Guías de trabajo. 
-Fotografías 
-Videos. 
-Registro de asistencias. 
- Registro del libro de salida 
- Trabajos de investigación previos  y 
posteriores  en relación a la salida. 
-Cronograma de salidas pedagógicas  

Marzo a 
Diciembre 
 



 6 

 
2.  AMBITO GESTIÓN:  

 
Objetivo:  
Generar diferentes acciones en función de la promoción de la sana convivencia y el desarrollar acciones que 
permitan vivenciar los valores como: el respeto, la afectividad, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, 
la democracia, la inclusión  y la protección del medio ambiente, así como también prevenir situaciones de 
riesgo psico-socio-afectivo y potenciar el sentido de pertenencia y participación en la escuela. 

Acciones Responsable     Evidencias Tiempos 

1. Difundir  y supervisar  la 
aplicación efectiva del 
Reglamento interno de 
Convivencia Escolar del 
establecimiento. 
 

-Equipo Directivo 
-Integrantes del  
Comité Convivencia 
escolar 
-Inspectoras de 
sector 
-Profesores jefes y de 
asignatura  
-Asistentes de la 
educación 
 

-Reglamento Interno 
-Ficha Personal de 
Estudiante 
-Libros de clases 
-Firma recepción 
Reglamento interno por los 
apoderados 
- Ficha de desarrollo 
personal 
-Protocolos de seguimiento  
 -Registro en bitácora de los 
consejos de convivencia 
-Circulares informativas 
(apoderados y alumnos) 
-Compromisos firmados por 
familias 
-Libreta de comunicaciones 
de los estudiantes  
- Reporte en GPT de 
convivencia 
- Libro de acta citaciones a 
alumnos y apoderados 

Marzo a Diciembre 
 

2. Fortalecer   el Comité de 
Convivencia Escolar y su 
efectivo funcionamiento, 
resguardando la  
Confidencialidad de los 
temas abordados. 

-Dirección 
-Subdirección 
-Encargada de 
Convivencia 
- Comité Convivencia 
Escolar.  

-Actas en libro de 
Convivencia Escolar. 
 

Marzo a Diciembre 

3. Propiciar espacios de 
participación democrática 
de los estudiantes, a través 
de la conformación del 
Centro de Alumnos y 
delegados de cada curso, y 
la puesta en marcha de su 
programa, contando con 
profesores asesores 

-UTP 
-Coordinadora CC.AA 
-Asesores de CC.AA. 
-Directiva de CC.AA 
-Alumnos 
 

-Circulares de 
conformación y llamado a 
elecciones. 
-Programa de trabajo de 
centro de Alumnos 
-Fotografías en página web 
del colegio. 
-Actas de reuniones CCAA. 

Abril a Diciembre 

-Coordinadora 
extraescolar y 
extensión cultural 

 

7. Realizar encuestas a 
estudiantes, apoderados y 
docentes. 
 
Realizar talleres guiados por 
las  psicólogas y 
profesionales a fin,  para 
que los estudiantes 
reflexionen y se informen 
sobre las temáticas que sean 
de su interés. 
 

- Departamento de 
Orientación -
Psicosocial. 
 

- Encuestas  
- Registro en bitácora 
- Fotografías 
- Lista de alumnos atendidos 
- Evaluaciones 
-Reporte entregado en GPT  de  
convivencia 
-Calendarización de las charlas  
- Lista de asistencia de apoderados, 
alumnos, docentes y asistentes de 
educación. 
 

Marzo a 
Diciembre 
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elegidos por los 
estudiantes.  
 
 
 

- Informes de proyectos y 
sus posteriores 
seguimientos. 
-Mural Centro de alumnos 
- Reglamento de Centro de 
Alumnos 

5. Realizar talleres de 
liderazgo y mediación  con 
Directivas de alumnos de 4° 
básico a 3º medio,  
Directiva de padres y 
apoderados.  

-Departamento de 
Orientación - 
Psicosocial. 
- Encargada de 
convivencia escolar 
 

-Planificación del taller. 
-Fotografías 
-Lista de asistencia  
 

Mayo – Junio 

6. Supervisar e informar el 
cuidado y mantención de 
los diferentes espacios 
físicos (aulas, gimnasios, 
laboratorios, comedores, 
baños, jardines, material 
didáctico, cuidado de 
contenedores de reciclaje y 
puntos verdes, otros) 
 

-Equipo Directivo 
-Inspectoras sector 
-Profesores 
-Asistentes de 
educación 
(auxiliares) 
- Comité paritario 
-Comité de 
seguridad. 
-Estudiantes 
-Directivas de C.A.A 

-Informe de mantención y 
renovación de implementos  
-Seguimiento de las 
acciones  
y /o acuerdos tomados 
-Fotografías 
-Bitácora de Inspectoras de 
sector 
-Actas de reuniones de 
Comité Paritario y de 
Seguridad. 
-Reporte del comité 
paritario en consejo de 
profesores 
-Diario mural informativo 

Abril a Noviembre 

7. Realizar encuestas de 
satisfacción a docentes,  
alumnos, apoderados y 
asistentes de la educación 
que permitan entregar 
modificaciones y/ o 
remediales a las acciones 

-Equipo Directivo 
-Profesores 
-Encargado enlace 
-Encargado de 
comité de 
convivencia. 
 

-Encuesta por familia (no 
por alumno) 
-Resultados encuesta y 
elaboración de informe  
 -Fotografías 
-Publicación de resultados 
de encuesta 

Marzo a Diciembre 

8. Desarrollar el Plan de 
acción del Departamento 
de  Orientación - Psicosocial 
en forma integral con toda 
la comunidad. 
 
 

-Dpto. de orientación 
y Psicosocial. 
  

Plan de acción integrantes 
del Departamento 
Orientación 
Psicología 
Asistencia Social 
Área Salud 
Unidades de  Orientación   
Listas asistencia 
funcionarios, padres y 
apoderados a 
intervenciones, talleres y 
charlas 
Fotografías 
Documentación de salidas 
extramuros 

Marzo a Diciembre 
 

9. Desarrollar las acciones 
planificadas en los 
Proyectos de  Curso, dando 
énfasis al lema institucional 
“LIDERANDO 
DESAFÍOS,EDUCAMOS 
PARA LA VIDA”,  cuidado 
medio ambiental, valóricos 
y formativos  
 

-Departamento de 
Orientación 
-Coord. de Ciclo 
-Profesores jefes 
-Profesores de 
asignatura. 
-Asistentes de la 
educación 
-Jefes de paralelo  
-Directivas de curso. 

Bitácoras  
Libro de clases 
Proyectos de curso 
Correos 
Fotografías 
Acta de reunión con 
directiva de curso. 
 
 
 

Abril a diciembre 

 -Equipo Directivo Bitácoras 
Fotografías  

Abril a octubre 
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10. Organizar  y coordinar 
charlas formativas, 
capacitaciones y 
perfeccionamientos 
permanentes para 
Docentes, asistentes, 
estudiantes, padres y 
apoderados con temas de 
atingencia a las necesidades 
educativas y de prácticas 
pedagógicas. 

-Departamento de 
Orientación y 
Psicosocial 
-Psicopedagogas 
-Profesores jefes 
-Fundación 
Educacional 
SOCEDHUCA. 
 
 

Listas de asistencia 
PPT  
Planificaciones  
Encuestas  

11. Organizar de manera 
interactiva y colaborativa 
temáticas “padres – 
alumnos – escuela” para 
fomentar la interacción 
Escuela-Hogar, teniendo el 
profesor jefe un rol 
protagónico en la 
formación de esta diada  

-Jefes de paralelo 
-Profesor Jefe 
-Departamento de 
orientación y 
psicosocial. 
- Departamento de 
ed. Física. 
-Coordinadoras de 
Ciclo 

Fotografía 
Material interactivo 
Lista de asistencia 
Planificación de Escuela 
para padres mensuales 
Circular informativa 
enviada al hogar con 
anticipación. 

Abril – Noviembre 
 

12. Realizar 
acompañamientos a 
profesor jefe, educadoras, 
técnicas de aula e 
inspectoras potenciando 
los diferentes liderazgos en 
la sana convivencia en los 
diferentes espacios 
educativos. 

-Equipo Directivo 
-Coordinadoras de 
Ciclo 
-Departamento de 
Orientación y 
Psicosocial. 
 

Bitácora entrevistas y 
retroalimentación 
Pauta observación 
Planificaciones Orientación  
y consejo de cursos 
Libro de clases  
Cronograma mensual de 
visitas  
 

Marzo a Diciembre 
 

  

13. Establecer, mantener y 
ampliar contacto con las 
Redes comunales  para 
apoyar las distintas 
acciones del colegio para 
favorecer la Convivencia 
Escolar. 
 
 

-Dpto. orientación 
-Coordinadora 
Extraescolar y 
extensión cultural 
- Docentes 
-Encargada de 
Convivencia Escolar 
 

-Correos 
-Charlas 
-Fotografías 
-Ferias 
- Afiches que permitan la 
difusión de las redes. 
Cronograma anual con 
efemérides y celebraciones 
propias de la comuna 

Marzo a diciembre 

14. Realizar campañas de 
forma sistemática que 
favorezcan la toma de 
conciencia respecto a los 
valores que se desean 
propiciar en la buena 
convivencia al interior del 
colegio. 

-Profesores de 
religión. 
-Sub-Dirección 
-Departamento de 
orientación y 
Psicosocial. 
-Coordinadoras de 
Ciclo 
-Jefes de Paralelo. 
-Profesores Jefes. 
-Profesor de 
asignatura. 
-Inspectoras 
-Centro de padres 
-Centro de alumnos 
-Encargada de 
Convivencia Escolar 

-Fotografías 
-Actas reuniones 
-Bitácoras  
-Afiches de concientización 
 

Marzo a diciembre 

15. Difundir y aplicar 
protocolos de acción frente 
a dificultades de 
Convivencia Escolar: 
problemas de agresión, 
bullying, detección 

-Equipo Directivo 
-Encargada de 
Convivencia Escolar. 
-Departamento de 
Orientación y 
psicosocial 

-Protocolos 
-Circulares internas, firma 
recepción documentos 
-Actas Consejo de 
profesores 

Marzo a diciembre 
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consumo de drogas, VIF, 
vulneración de derechos, 
etc. 
 
 

-Coordinadoras de 
Ciclo 
-Profesores jefes 
-Profesores de 
asignatura. 
-Inspectoras de 
sector 
 

-Libro de Convivencia 
Escolar 
-Libro de Reclamos y 
Sugerencias. 
-Libro de clases  
-Ficha personal de 
estudiantes 
- e- mail informativo de 
resolución de casos a 
profesor jefe e inspectora 
de sector. 
Registro de toma de fichas 
de estudiantes 

16. Estimular y motivar  de 
forma permanente y 
sistemática a la comunidad 
educativa frente al 
cumplimiento de metas 
(asistencia  - puntualidad – 
presentación personal). 
 

-Equipo Directivo 
-Subdirectora 
-Coordinadoras de 
Ciclo 
-Jefes de Paralelo 
-Profesores Jefes y de 
Asignatura 
-Inspectores del 
sector. 
- Departamento de 
Orientación 
-Asistentes de la 
educación 
-Técnicas de atención 
de párvulo 
-Padres y 
apoderados. 

-Registro Fotográfico 
-Diplomas 
-Premios: salidas extra 
muros 
-Estadística mensual 
- Registro en ficha  de 
inspectora   
-Compromisos firmados por 
apoderados. 
-Registro en hoja de vida del 
estudiante. 
Cartas  
 Reconocimiento en panel 
 Coronas o peluches 
viajeros. 

Abril a Noviembre 

17.- Promover la autonomía 
e  interacción de los 
estudiantes a través de 
acciones curriculares y de 
convivencia que articulen 
los diferentes ciclos, por 
ejemplo: juegos, música, 
cuenta cuentos, obras de 
teatro, etc. 

-Coordinadoras de 
Ciclo 
- Coordinador CRA 
-Coordinadora 
Extraescolar. 
-Encargada de 
Convivencia Escolar. 
- Departamento de 
Orientación 

-Registro Fotográfico 
-Proyectos 
-Planificación de clases y 
talleres 
-Bitácora de Bibliocra, 
enlaces, laboratorio. 
 -Plan de articulación 
 

Abril a Noviembre 

18.- Implementar proyecto 
enfocado en el bienestar 
físico y emocional de los 
funcionarios. 

-Unidad Técnico 
Pedagógica 
-Encargada de 
Vinculación y 
Extensión Cultural 
-Coordinadora 
Extraescolar y 
Extensión Cultural 
-Encargada de 
Convivencia Escolar 

-Planificación 
-Cronograma 
-Registro fotográfico 

Abril a Diciembre 

 
3. ÁMBITO RELACIONES CON EL ENTORNO: 

 
Objetivo:  
Relacionar la institución educativa con la comunidad local y comunal,  estableciendo apoyo mutuo y promoviendo 
la sana convivencia, complementando y fortaleciendo la labor pedagógica. 

Acciones Responsable  Evidencias Tiempos 

Fomentar la participación 
en talleres extra 
programáticos dirigidos la 
comunidad escolar 

-UTP 
-Coordinadora 
Extraescolar y 
extensión cultural. 

- Lista de talleres. 
- Asistencia diaria a talleres  
-Fotografías 

Abril- Noviembre. 
 



 10 

(estudiantes – Apoderados 
y funcionarios) 
 
 

-Coordinadoras de 
Ciclo. 
-Docentes –
Talleristas 
-Inspectoras de 
sector  
-Asistentes de aula  
 

- Participación en 
encuentros  internos y/o 
externos  
-Comunicaciones al hogar 
-Registro de entrega de 
información a profesores 
jefes de la asistencia de 
estudiantes a los talleres en 
forma mensual. 

Generar actividades hacia la 
comunidad aledaña que 
afiance el vínculo entre la 
escuela y el entorno. 
 
 

-Equipo Directivo 
-Encargada de 
Convivencia Escolar 
- Encargada de 
vinculación y 
extensión cultural 
-Coordinadoras de 
Ciclo 
-Coordinadora 
Extraescolar y 
extensión cultural. 
-Comité de Medio 
Ambiente  

-Proyectos 
-Fotografías 
- Salidas pedagógicas 
-Actas de reuniones con 
redes de apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril a Noviembre 
 

Generar competencias 
externas para establecer 
redes de apoyo con otros 
establecimientos 
(Ecoguardianes, concursos 
ferias). 

- Docentes. 
- Encargada de 
vinculación y 
extensión cultural 
-Coordinadora 
Extraescolar y 
Extensión Cultural. 

-Fotografías. 
-Planificación de 
actividades 
 
 

Mayo a diciembre. 

 
 
DOCUMENTOS DE APOYO 
 

- Política de Convivencia Escolar. MINEDUC. 2011 
- Conviviendo Mejor en la Escuela y en el Liceo. MINEDUC. 2011  
- Prevención del Bullying en la Comunidad Educativa. MINEDUC. 2011 
- Reglamento de Convivencia Escolar. CEM. 2012 
- Proyecto Medio Ambiente. CEM. 2012 
- Programa de Formación Ciudadana. CEM. 2012 
- Proyecto Valores. SOCEDHUCA. 2010 
- Proyecto Infusión en Sexualidad y Afectividad. SOCEDHUCA. 2010 

 
 

 

 

 

 


