PLAN DE ACCIÓN CONVIVENCIA
ESCOLAR

PLAN DE ACCIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR INSTITUTO TECNOLOGICO SAN MATEO

Fundamentos
La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia pacífica
de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el
desarrollo
integral
de
los
estudiantes”.
La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de
una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la
interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad
Educativa.
Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con
otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes
están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales como en los Objetivos
Fundamentales
Verticales.

Política de convivencia escolar

·
·
·

La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 ejes esenciales:
Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros.
Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a los
roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento.
Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de responsabilidades, y
deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos y todas.

Objetivo General:
Incentivar, promover y fortalecer la convivencia escolar en nuestra comunidad educativa
mediante un plan de acción que permita prevenir y mejorar situaciones de violencia y acoso
escolar propiciando un ambiente favorable para el desarrollo integral de los estudiantes.

Objetivos específicos:











Fomentar formación personal y social de los estudiantes, fortaleciendo las relaciones
interpersonales respetuosas y solidarias.
Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa, arraigada en los
valores que promueve nuestro PEI.
Propiciar un espacio educativo de crecimiento personal, favoreciendo un clima de respeto,
confianza, acogida y búsqueda pacífica de soluciones a los conflictos para todos los integrantes
de la comunidad escolar.
Crear Instancias de interacción entre estudiantes de distintos niveles del establecimiento y la
comunidad educativa.
Conocer el reglamento de convivencia escolar del establecimiento entre todos los integrantes
de la comunidad.
Generar instancias que promuevan la expresión de ideas entre los estudiantes en un contexto
de respeto.
Promover una vida saludable en toda la comunidad escolar.
Destacar y agradecer la labor de los docentes y asistentes de la educación
Promover actividades de servicio y ayuda solidaria a la comunidad.

Responsable:
Encargado de convivencia escolar: Natalia Canales

Fecha
05 MARZO

Acción a
realizar
1°Día de clases

Recursos

Responsables

Materiales para dinámicas. Equipo directivo
(cartulinas,lanas,plumones,
etc)
Profesores
Snack saludable (frutos
secos)

Monitores

Evidencias
Leccionario.
Recogida de
impresiones de
los estudiantes
a través de
entrevistas al

azar por parte
de los
profesores.
05 y 12
MARZO

Reglamento de
convivencia
escolar

08 MARZO

Día
internacional
de la mujer

16 MARZO

Jornada
Bienvenida

Copia entregada a cada
profesor jefe para que sea
leía el primer día de clases
en su jefatura y la primera
reunión de apoderados.
Se hará entrega a
monitores y demás
profesores en el primer
GPT.
Estará presente en la
página del colegio para
acceso a toda la
comunidad
Materiales para decoración
y presentes para mujeres

Convivencia
Escolar

Encargada CRA y
departamento
de lenguaje

Material
audiovisual
(imágenes y
fotografías)

Premios para concursos.
Escenario (audioiluminación)

Equipo directivo

Leccionario.

Profesores

Gráfica

Monitores

Recogida de
impresiones de
los estudiantes
a través de
entrevistas al
azar por parte
de los
profesores.

Coordinador
Pedagógico

Firma con toma
de
conocimiento y
llenado en
leccionario

Profesores
Monitores
Directivos

Diseñadores

19 al 23
MARZO

Postulación
listas Directiva
C.AA

Propuestas de estudiantes
impresas

Encargado de
CAA

Acta de CAA

26 MARZO

Presentación
listas Directiva
C.AA en GPT

Propuestas de estudiantes

Equipo directivo

Acta CAA

Profesores
Monitores
Diseñadores

28 de Marzo
al 6 de ABRIL

Campaña listas
Directiva C.AA

Propuestas de estudiantes

Encargado de
CAA

Acta CAA

Estudiantes
TRICEL
10 y 11 de
ABRIL

05 ABRIL

23 ABRIL

Votación y
Elección de
Directiva de
centro de
alumnos

Votos

Día de la
Actividad física

Talleres ACLE

Día
Convivencia
Escolar

Urnas
Listas de estudiantes y
firmas

Venta de Comida
Saludable

Día Mundial de
libro y derecho
de autor

27 ABRIL

Día del
Carabinero

Acta CAA

Estudiantes
TRICEL
Profesor de Ed.
Física

Leccionario y
Fotografia

Convivencia
Escolar

Fotocopias con
Encargada
procedimiento de actividad convivencia
(focus group)
escolar
Snack saludable

23 al 27
ABRIL

Encargado de
CAA

Informe con
conclusiones.

Representantes
de estudiantes
de cada curso

Encargado CRA
y departamento
de lenguaje y
Artes
Desayuno y presente para
carabineros invitados

Directiva CAA y
Directivos

Evidencia
audiovisual
(fotografías y
videos)

11 MAYO

Día del
Estudiante

DJ-animación
Escenario (iluminaciónaudio)
Premios concursos
Cierre de patio

Directivos
Profesores
Monitores
Encargado CRA
Directiva CAA

Gráfica

Diseñadores

Feedback con
centro de
alumnos y
estudiantes al
azar.

14 al 17
MAYO

Semana de a
educación
artística

17 MAYO

Día
internacional
contra la
discriminación
por la
orientación
sexual e
identidad de
genero

21 MAYO

Día de las
glorias Navales

Departamento
Historia y Artes

28 MAYO al
01 de JUNIO

Semana de la
seguridad
escolar

DAE

29 MAYO

Día del
Patrimonio
cultural de
Chile

Departamento
de Turismo

05 JUNIO

Día del Medio
Ambiente

Ciencias

19 JUNIO

Día Mundial
para la
prevención del
abuso sexual

18 al 24
JUNIO

Semana de los
pueblos
indígenas

26 JUNIO

Día Mundial
para la
prevención del
consumo de
drogas

Profesora de
Artes , Música y
CRA
3 Bloque Reflexión a partir
de video o PPT y comienzo
de material elaborado por
el curso.
Premiación al mejor curso
un desayuno

Multitaller
Snack
Personas invitadas

Profesores Jefes
Comisión para
evaluar (
directiva más
directiva sin
jefatura)

Encargada
Convivencia
escolar

Evidencia
fotográfica en
Facebook.

Responder
encuestas

DAE
Profesores
Departamento
turismo y
matemática
Multitaller
Snack
Personas invitadas

Encargada
Convivencia
escolar
DAE
Profesores

Responder
encuestas

4 JULIO

Despedida
Primer
Semestre

Premios para estudiantes
destacados

Equipo directivo
Profesores

Premios concursos.
Monitores
Escenario (audioiluminación)

Diseñadores

Recogida de
impresiones de
los estudiantes
a través de
entrevistas al
azar por parte
de los
profesores

Gráfica
21-22 y 23
de AGOSTO

Día de la
educación
Técnico
Profesional

SEPTIEMRE

Aniversario

Especialidades

DJ-animación
Escenario (iluminaciónaudio)
Premios concursos

Equipo directivo

Evidencias
fotográficas

Profesores
Encuesta
Monitores

Gráfica
8
SEPTIEMBRE

Peña

DJ-animación
Escenario (iluminaciónaudio)
Premios concursos

Diseñadores
Equipo directivo

Evidencias
fotográficas

Profesores
Encuesta
Monitores

Gráfica
21
SEPTIEMBRE

26
SEPTIEMBRE

01 OCTUBRE

Día de la Paz

Día
internacional
de la
prevención del
embarazo
adolescente
Día de las y los
asistentes de la

Sala de clases y materiales
solicitados por cada
profesor o estudiante
monitor en relación a las
necesidades de su taller.
Divulgación en facebook
Multitaller
Snack
Personas invitadas

Diseñadores
Profesores
Estudiantes
monitores

Encargada
Convivencia
escolar

Exposición de
trabajos en el
establecimiento

Responder
encuestas

DAE
Profesores
Desayuno
Regalos

C AA
CRA
Convivencia
escolar

Evidencia
fotográfica

educación
OCTUBRE

Jornada de
reflexión y
salida
motivacional

05 OCTUBRE

Día de la
democracia

Plebiscito para mejoras del
establecimiento

CAA

Elección

16 OCTUBRE

Día del
profesor

Desayuno
Regalos

C AA
CRA
Convivencia
escolar

Evidencia
fotográfica

OCTUBRE

SEMANA DEL
INGlÉS

22
NOVIEMBRE

Día del
deporte, artes
ciencias música
y tecnología.

Muestras de trabajos
Stand Saludables
Juegos Deportivos
Todos profesores y
directivos evalúan

Profesores
Directivos
Monitores

Leccionario
Fotografías

03
DICIEMBRE

Día
internacional
de las personas
con
discapacidad

Multitaller
Snack
Personas invitadas

Encargada
Convivencia
escolar

Responder
encuestas

Despedida a
estudiantes

Premios para estudiantes
destacados

NOVIEMBRE
y DICIEMBRE

DAE
Profesores
Equipo directivo

Evidencias
Fotográficas

Profesores
Premios concursos.
Monitores
Escenario (audioiluminación)

Diseñadores

Gráfica

MAYO
Y AGOSTO

Feria de vida
saludable

Premiación Master Chef
Saludable

Venta de

Toldos
Manteles

Equipo directivo
Profesores
Monitores

Encuesta de
percepción de
la comunidad
educativa sobre
vida saludable

comida
saludable en
reunión de
apoderados
MES POR
MEDIO

MARZO A
DICIEMBRE

Feria de frutas y
verduras en
reunión de
apoderados.
Apadrinar una
institución de
acogida a
menores y/o
adulto mayor.
Desarrollo de
colectas a
diferentes
instituciones y
para ayudar a
familias de la
comunidad

Escenario (audioiluminación)

Diseñadores

en el
establecimiento

Gráfica

Colectas
Aportes por curso
Free Day

Encargado
Convivencia
escolar
DAE
Taller
Acción Social

Evidencias
fotogáficas

