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INTRODUCCIÓN.
El equipo de Gestión del colegio Santa Patricia de La Florida ha elaborado el siguiente Plan de Gestión
de la Convivencia Escolar 2015, dando cumplimiento a la normativa legal vigente.
Para tales efectos, se constituyó una comisión liderada por la Jefa de UTP y el Asesor Educacional para
estas materias. A continuación, y luego de un análisis de la realidad del colegio y los principales aspectos vistos
desde el año 2014 en este ámbito, se presenta el plan de acción para el año en curso.
Como primera medida se forma una comisión y se nombra al Encargado de Convivencia Escolar. Este
nombramiento recae en el Docente Sr Víctor Andrés González A, profesor de amplia experiencia en nuestro
establecimiento y acabado conocimiento de la realidad de nuestra comunidad escolar, fundamentalmente
alumnos, padres y apoderados. Junto con esto se nombra un equipo de profesionales para ejecutar el presente
plan, quedando conformado de la siguiente forma:

 Víctor Andrés González

: Profesor Encargado Convivencia Escolar.



Viviana Tapia

: Psicóloga



Carolina Alarcón

: Psicóloga

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
1. Consideraciones Generales:
1.1 El siguiente plan de acción o gestión se declara como un instrumento dinámico, el que puede sufrir algunas
variaciones en las fechas, o integrar nuevas actividades dependiendo de las necesidades emergentes del
establecimiento.
1.2 El encargado del ECE, Profesor Víctor González, lidera el equipo y junto a los demás miembros, diseñan el
plan de gestión y velarán por su ejecución y cumplimiento.

1.3 Existe un grupo de alumnos con compromiso, los que serán entrevistados y apoyados por la Psicóloga,
especialmente a aquellos con dificultades de rendimiento y conducta.
1.4 Existirá una articulación y una coordinación estrecha con el trabajo de profesores jefes, inspectores, equipo
de psicólogos y especialmente el referido a la labor realizada en la hora de orientación.
1.5 El ECE dentro de sus funciones tendrá atención de apoderados o sugerencias a los profesores jefes.
Aquellos apoderados que deseen contactarse con el ECE deberán solicitar hora en secretaría o con el profesor
jefe del (de la) estudiante.
1.6 Una copia del presente documento será entregada a dirección, una a los docentes y otra expuesta, durante
el mes de Marzo y Abril en el mural del colegio.

2. Objetivos del Plan de Gestión:
2.1 Objetivo General:
“ Promover una Sana Convivencia Escolar entre los integrantes de la comunidad educativa y prevenir la
Violencia Escolar, a través de la elaboración de una serie de acciones y estrategias, de carácter anual,
orientadas a instalar en el establecimiento una cultura y una política de sana y positiva Convivencia
Escolar, desde un paradigma de intervención pedagógico y formativo”.
2.2 Objetivos Específicos:
2.2.1 “Propiciar instancias de reflexión y discusión del tema de Convivencia Escolar que involucre a todos
los integrantes de la comunidad educativa”.
2.2.2 ”Capacitar en temáticas relacionadas con la Convivencia Escolar al personal del colegio”.
2.2.3 “Desarrollar la práctica recreativa y deportiva como instancia de fomento de la sana Convivencia
Escolar en la totalidad de la comunidad educativa”.
2.2.4 “Potenciar las horas de orientación para instalar acciones preventivas y de fomento de la sana
Convivencia Escolar”.
2.2.5 “Trabajar articuladamente con dirección con el fin de instalar institucionalmente una política
preventiva en los temas atingentes a la Convivencia Escolar”.
2.2.6 “Instalar en el colegio nuevos talleres que fomenten el desarrollo personal y social de los (las)
estudiantes”.

3. Desarrollo del Plan de Acción:

FECHA

Marzo

Marzo

Abril

Mayo

ACTIVIDAD

RESPONSABLE
(S) DIRECTO
(S)

Presentación Plan de Trabajo a Docentes y Asistentes de la
Educación.
Presentación Plan de trabajo a Consejo Escolar.
Presentación Plan de Trabajo a apoderados en primera reunión de ECE-Psicólogas
apoderados.
Encuesta sobre Bienestar Escolar y Sociograma. Método de
evaluación inicial.
Difusión y preparación Elección CCAA.
Aplicación Encuesta sobre Convivencia Escolar. (de tercero a
cuarto medio)
Difusión Programa de Formación en Valores (con profesores ECE-Psicólogas
jefes y reunión de apoderados). Valor del Mes:” Honradez”
Charla sobre Resolución Pacífica de Conflictos.
Elección CCAA. (primera quincena de abril).
ECE-Psicólogas
Selección Alumnos “Líderes de Convivencia Escolar”.
Tabulación y Análisis Encuesta Convivencia Escolar.
Primer Encuentro: “Alumnos Líderes de Convivencia Escolar”,
análisis de las principales inquietudes según encuesta sobre
Convivencia. Propuestas de acciones por parte de los alumnos.
Encargado de
Valor del Mes: “Respeto”
Deportes.
Inicio Actividades Deportivas fomentando el trabajo en equipo, la
sana competencia e identificación con el colegio.
Charla sobre: “Prevención Ciberbulliyng”
Valor del Mes: “Solidaridad”.

Mayo

Reunión de trabajo con CCAA.

Mayo

Establecer contacto con Carabineros de Chile u otras redes de
apoyo, para actividad sobre Auto Cuidado en la Vía pública.
(Prevención de delitos sexuales , asaltos, otros).

ECE-Psicólogas
ECE
Psicólogas

ECE-Psicólogas
ECE-Psicólogas

Junio

Charla sobre: Ley de Responsabilidad Juvenil..
Continuación Actividades Deportivas.

Psicólogas

Julio

Valor del Mes: “Responsabilidad”
Cierre primer semestre: Reunión de Equipo de Convivencia
Escolar, revisión de estados de avances.
Evaluación de proceso.
Valor del mes: “Tolerancia”

ECE-Psicólogas

Agosto

ECE
Taller para Padres: “Como apoyar la Convivencia Escolar en
Profesores Jefes.
nuestros roles de padres”, se trabaja en Reunión de apoderados.

Agosto.

Charla – Taller sobre “Sana Convivencia Escolar” para los
Líderes de Convivencia Escolar.

Agosto

Valor del Mes: “Lealtad”
Reinicio actividades Deportivas.

ECE -Psicólogas

ECE
PsicólogasDeportes

Charlas sobre : “Formación Ciudadana”
Septiembre

ECE-Psicólogas

Valor del Mes: “Emprendimiento”
Presentación de Carabineros de Chile con sus perros policiales.
Septiembre Actividad Lúdica motivando el respeto, trabajo en equipo y buena ECE-Psicólogas
convivencia escolar.
Valor del mes: “Compromiso”
ECE
Inicio de Diagnóstico sobre Conducta y Convivencia Escolar
Psicólogas
Octubre
(estudiantes). Proyección de trabajo (aplicación, tabulación y
presen
Octubre

Charlas sobre: “ Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad”

Cierre de actividades deportivas y extraprogramáticas fomentando
los valores institucionales.
OctubreEncuesta sobre Bienestar Escolar y Sociograma. Método de
Noviembre
evaluación final.
Valor del mes: “La Amistad”
Diciembre

Reunión de trabajo con Líderes de Convivencia Escolar, se
analiza el año y se solicitan propuestas 2016.

_________________________________
Prof. Víctor Andrés González A
Encargado de Convivencia

Psicóloga

ECE-Encargado
de Deportes.

ECE-Psicólogas

_____________________________
Prof. Claudio Carvajal.
Director

