
 

 

 

           
 

 

 

 

PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL GOLDEN SCHOOL 
 

Año 2018 



 
 
 

Objetivo General: Velar para que la buena convivencia sea valorada y potenciada a través de 

diversas actividades en las que se involucran todos los miembros de la Comunidad, así como 

también crear instancias de autodiagnóstico junto con el Consejo Escolar y acciones de prevención 

que fortalezcan la Convivencia Escolar. 

Objetivos Específicos: 
 

• Identificar mediante un autodiagnóstico las situaciones que podrían alteran la buena 

convivencia dentro del colegio y que permitan realizar el seguimiento correspondiente 

(estudiantes, profesores, familias, etc.) 

• Difundir y sociabilizar Reglamento interno y protocolos relacionados con Convivencia Escolar 

con toda la comunidad escolar. 

• Generar espacios que permitan promover una convivencia positiva dentro del 

establecimiento 

• Desarrollar y promover en los alumnos y en los profesores, habilidades sociales que 

permitan la resolución de conflictos. 

• Capacitar a los Profesores jefes para prevenir y promover la Buena Convivencia 

especialmente en el espíritu que anima al Colegio. 

• Acompañar a todos los profesores y entregarles las herramientas necesarias para que 

promuevan una sana convivencia en los espacios en que se relacionan con los y las 

estudiantes. 

• Promover en distintas instancias la escucha a los alumnos. 

• Brindar espacio al conocimiento y experiencias con la interculturalidad. 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Identificar mediante un 
autodiagnóstico las 
situaciones que podrían 
alteran la buena convivencia 
dentro del colegio y que 
permitan realizar el 
seguimiento correspondiente 
(estudiantes, profesores, 
familias, etc.) 

Realizar un diagnóstico de la 
comunidad escolar en torno a 
las situaciones vividas el año 
anterior. 

 
 
 
 

X 

       Registro de asistencia a 
reuniones 
Actas de reuniones 

Difundir y sociabilizar 
Reglamento interno y 
protocolos relacionados con 
Convivencia Escolar con toda 
la comunidad escolar 

Socializar el Reglamento 
Interno, Manual de Convivencia 
Escolar los integrantes de la 
comunidad educativa 

  
 

X 

 
 

X 

     Registro de asistencia a 
reuniones de apoderados y 
libro de clases. 

 Socializar Reglamento Interno 
Manual de Convivencia en la 
asignatura de orientación 

  
X 

      Registro de asistencia de las 
y los estudiantes a la 
reunión 

 Durante el año se publica en el 
Informativo que va a las casas 
extractos del Manual de 
Convivencia Escolar y del 
Reglamento Institucional. 

  
 

X 

      Agenda escolar 

 Inducción para los profesores 
nuevos 

 X       Entrevista técnica con acta y 
acta de reuniones semanales 

 Dar a conocer Protocolos de 
publicarlos en la página web y 
en el Informativo. Mantenerlos 
en portería para que sean de 
fácil acceso. 
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Página web 



           

 Supervisar el comportamiento, 
asistencia, puntualidad y 
presentación personal de los 
estudiantes 

 
X 
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X 

 
X 
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Registro libro de clases 

Generar espacios que 
permitan promover una 
convivencia positiva dentro 
del establecimiento 

Los Profesores y equipo 
directivo realizan actividades 
para conocer el conflicto,  
causas y componentes 

       
 

X 

 Registro de actividad 
práctica, PPT, registro de 
firmas 

           

Identificar situaciones que 
alteren la buena convivencia 
dentro del colegio y realizar 
el seguimiento 
correspondiente 

El profesor jefe y de asignatura 
darán a conocer e informarán 
de posibles conductas que 
alteren la buena convivencia. 
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Registro informe del 
profesor en la entrevista 
técnica 

 Se da a conocer por curso los y 
las estudiantes que han 
ingresado este año a la 
institución. 

        Registro de fortalezas y 
debilidades de los 
estudiantes para próximos 
apoyos 

           

 Organizar ferias preventivas 
que permitan entregar 
información sobre temáticas 
Exposición de material 
preventivo creado por las y los 
estudiantes sobre: Alcohol – 
drogas – violencia y - Actividad 
física y salud 
Fotografías, material expuesto, 
página web del colegio. 

        
 
 
 

X 

Feria expositiva que emana 
de contenidos de ciencias 
naturales, montada por las y 
los estudiantes fotos , video 

           

Desarrollar y promover en los 
y     las     estudiantes y 
profesores, habilidades 
sociales que permitan la 
resolución de conflictos. 

Difundir por medios de videos, 
actuaciones teatrales o 
montajes la representación de 
conductas para promover en 
las y los estudiantes recursos el 
desarrollo de las habilidades de 
comunicarse con otros y 
enfrentar conflictos en forma 

      
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 Talleres prácticos en 
asignatura de orientación 



 pacífica.          

           

Capacitar a los Profesores 
jefes para prevenir y 
promover la Buena 
Convivencia especialmente 
en el los aspectos del buen 
trato, tolerancia  y 
resolución pacífica de 
conflictos 

Promover actitudes de buen 
trato y respeto, tolerancia. 

      
 

X 

  Taller a profesores impartido 
por un profesional 
competente, hoja de firmas 
participantes, fotos. 

Promover en distintas 
instancias la escucha a los 
alumnos. 

Difundir a la comunidad escolar 
la importancia de saber 
escuchar al otro 

      
X 

  Taller participativo con 
profesor jefe, fotos, videos. 

           

Promover la comida 
saludable 

 
Difundir los beneficios de la 
vida saludable por medio de la 
alimentación y el deporte. 

       
 

X 

 Feria al aire libre y videos 

           

Brindar espacio al 
conocimiento y experiencias 
con la interculturalidad. 

Conocer los distintos 
descendientes de las diferentes 
culturas y razas tanto 
mapuches como extranjeras. 

      

X 
  Encuentro con diferentes 

culturas y etnias. Videos, 
fotos 

 


