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I.- Fase de Sensibilización e Incorporación de normas que favorecen a la buena Convivencia Escolar. 

 
ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE INDICADORES VERIFICADORES 

 

Formación 
Docente, Apoyo 
docente y 
equipos de 
Administración. 

- Revisión de 
Reglamento interno 
y Manual de 
convivencia escolar 
2023 

Marzo 2023 

 

Convivencia escolar 
Coordinación de ciclo 
Dirección pedagógica 

- El 100% de los docentes 
firman la recepción de manual 
de convivencia escolar. 

- El 100% de los docentes 
participa de este encuentro 

- El 100% de los docentes se 
evaluará en cuanto al manual 
de convivencia escolar. 

Lista de asistencia. 

Listado de recepción de 
dossier de Apoyo al 
Aprendizaje. 

Registro fotográfico. 

Material de convivencia 
escolar 

Evaluación individual 
final de aplicación de 
Manual y protocolos.  
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Estudiantes y 
docentes 

- Jornada de 
reflexión sobre Los 
valores que 
permiten un “Buen 
trato y sana 
convivencia”  

-  

Marzo 2023 

Equipo pastoral y 
Convivencia escolar. 

- El 100% de los estudiantes 
reflexiona desde la guía diaria 
en temáticas valóricas desde 
la oración. 

 

Lista de asistencia. 

Registro fotográfico. 

Material de convivencia 
escolar 

 

Formación NNAJ 
- Bajada de 

actualizaciones de 
RI y Manual de 
convivencia Escolar 

- Taller de 
Mediadores 

- Marzo  Abril  2023 

Orientación 
Convivencia escolar 

Apoyo al aprendizaje. 

 
- El 100% de los y las 

estudiantes matriculados 
conocen las normas que 
favorecen la buena 
convivencia escolar. 

- El 100% de los cursos 
identifican a un estudiante 
con habilidades de Liderazgo y 
mediación de conflictos. 

- Registro de 
Actividad 
orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 

- Lista de 
asistencia. 

- Registro 
fotográfico. 

- Material de 
Apoyo 
convivencia 
escolar. 
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Análisis de 
Resultado Prueba 
DIA Diagnostico  
y test programa 
Logros Socio 
emocional 

- Levantamiento de 
necesidades 
socioemocionales 
de NNA 

- Marzo 2023 

Equipo de Apoyo 
Orientación 

Dirección pedagógica 
Coordinación de ciclo 

Profesores Jefes y 
jefes de Dpto. 

 

- El 100% de los y las Docentes 
conocen, analizan y generan 
estrategias en cuanto a las 
necesidades implícitas de los y 
las estudiantes.  

 

- Lista de 
asistencia. 

- Registro 
fotográfico. 

- Material de 
Apoyo 
convivencia 
escolar 

Formación 
Docente (2) 

TRC 

- Taller de Resolución 
pacífica de 
conflictos. 

       - Abril 2023 

Orientación 
Convivencia escolar 

Apoyo al aprendizaje. 

- El 100% de los y las Docentes 
conocen las herramientas 
aplicadas a la resolución 
pacífica de conflictos desde un 
enfoque de derechos 
fundamentales. 

- Lista de 
asistencia. 

- Registro 
fotográfico. 

- Material de 
Apoyo 
convivencia 
escolar. 
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Toda la 
comunidad 
educativa 

- Conmemoración del 
día de la Mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Charlas preventivas 
o educativas para 

apoderadas 

8 marzo 2023 

 

 

 

 

 

 

 

(Fechas acorde a Reunión 
de Apoderados)  

Convivencia Escolar 
Orientación 

Dirección Pedagógica 
Equipo de Apoyo al 

Aprendizaje 
Inspectoría 

Transversalización de 
departamentos. 

 
 

 
 
 
Coordinación de ciclo 
Profesor Jefe 

- El 100% de la comunidad 
Femenina presente participa 
de esta intervención.  

 
 
 
 

- El 100% de la comunidad 
Academia de Humanidades 
presente participa de esta 
intervención.  

 
 
 
 
 
 

- El 85% de la comunidad de 
Apoderadas presentes 
participa de esta intervención 

 
 

- Registro 
fotográfico. 

- Material de 
Apoyo 
convivencia 
escolar. 

- Registro en el 
libro de clases 
digital. 

  



 

 

PLAN CONVIVENCIA ESCOLAR 2023 

6
 

II – Dimensión de Concientización  Convivencia Escolar. 

OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE INDICADORES VERIFICADORES 

Desarrollo de 
hitos de 
concientización 
de la Comunidad 
educativa sobre 
el valor e 
importancia de la 
convivencia 
escolar en 
múltiples 
dimensiones 

- Conmemoración 
Día del Ciberacoso 

- Marzo 2023 

Convivencia Escolar 
Coordinaciones de 

ciclo 
Profes Jefes y de 

asignatura 

- El 100% de los y las 
estudiantes participa en 
actividad sugerida por el 
MINEDUC. 

 
- Charla estudiantes 

- Registro de 
Actividad 
orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 

- Marzo a mayo 
Padres y Apoderados - Charla para padres y 

apoderados 
- Material informativo 

- Día de la 
convivencia escolar. 

- Abril - Mayo 2023 

Comunidad educativa - El 100% de los y las 
estudiantes, Docentes, y 
comunidad educativa 
participa en actividad 
sugerida por el MINEDUC 

- Registro de 
Actividad 
orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 

- Rubrica de 
actividades por 
curso. 

- Día del estudiante  

- 11 de Mayo 2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

Dirección Pedagógica 
Equipo de Apoyo al 

Aprendizaje 
Inspectoría 

 

- El 100% de los y las 
estudiantes, Docentes, y 
comunidad educativa 
participa en actividad 
sugerida por el MINEDUC 

- Registro de 
Actividad 
orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 
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- Rubrica de 
actividades por 
curso. 

- Día Internacional 
contra la 
discriminación por 
la orientación 
sexual e identidad 
de genero  

- 17 de Mayo 2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

Dirección Pedagógica 
Equipo de Apoyo al 

Aprendizaje 
Inspectoría 

 

- El 100% de los y las 
estudiantes está  presente y 
participa de esta intervención. 

- Registro de 
Actividad 
orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 

 

- Día Internacional 
contra el trabajo 
infantil. 

- 12 de Junio 2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

Dirección Pedagógica 
Equipo de Apoyo al 

Aprendizaje 
Inspectoría 

 

- El 100% de los y las 
estudiantes, Docentes, y 
comunidad educativa 
participa en actividad 
sugerida por el MINEDUC 

- Rubrica de 
actividades por 
curso. 

- Registro de 
Actividad 
orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 

- Registro 
Fotografico. 

- Día mundial para la 
prevención del 
abuso sexual - 19 Junio 2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

Dirección Pedagógica 
Equipo de Apoyo al 

Aprendizaje 
Inspectoría 

- El 100% de los y las 
estudiantes, Docentes, y 
comunidad educativa 
participa en actividad 
sugerida por el MINEDUC 

- Rubrica de 
actividades por 
curso. 

- Registro de 
Actividad 
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 orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 

- Registro 
Fotografico. 

- Día Internacional de 
la prevención del 
consumo de Drogas 

- 24 de Junio  2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

Dirección Pedagógica 
Equipo de Apoyo al 

Aprendizaje 
Inspectoría 

 

- El 100% de los y las 
estudiantes, Docentes, y 
comunidad educativa 
participa en actividad 
sugerida por el MINEDUC 

- Rubrica de 
actividades por 
curso. 

- Registro de 
Actividad 
orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 

- Registro 
Fotografico. 

- Día de la 
convención de los 
derechos del NN 

- 14 de Agosto 2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

Dirección Pedagógica 
Equipo de Apoyo al 

Aprendizaje 
Inspectoría 

Redes territoriales 
municipales o 

gubernamentales. 
 

- El 100% de los y las 
estudiantes, Docentes, y 
comunidad educativa 
participa en actividad 
sugerida por el MINEDUC 

- Rubrica de 
actividades por 
curso. 

- Registro de 
Actividad 
orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 
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- Registro 
Fotográfico. 

- Día Internacional 
Por la paz 
 
Festival, infancias y 
Juventudes por la 
Paz. - 21 Septiembre 

2023 

Equipo de Pastoral 
Convivencia Escolar 

Equipo de apoyo  

- El 100% de los y las 
estudiantes, Docentes, y 
comunidad educativa 
participa en actividad 
sugerida por el MINEDUC 

- Rubrica de 
actividades por 
curso. 

- Registro de 
Actividad 
orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 

- Registro 
Fotográfico. 

- Día internacional de 
la prevención del 
embarazo 
adolecente 

- 26 Septiembre 
2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

Dirección Pedagógica 
Equipo de Apoyo al 

Aprendizaje 
Inspectoría 

 

- El 100% de los y las 
estudiantes, Docentes, y 
comunidad educativa 
participa en actividad 
sugerida por el MINEDUC 

- Rubrica de 
actividades por 
curso. 

- Registro de 
Actividad 
orientación o 
Consejo de 
curso en libro de 
clases digital. 

- Registro 
Fotográfico. 
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- Día del profesor y 
profesora y del 
personal. 

- 16 de Octubre 
2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

Dirección Pedagógica 
Equipo de Apoyo al 

Aprendizaje 
Inspectoría 

Coordinaciones de 
ciclo. 

 

- El 100% de los y las 
estudiantes, y equipos de 
apoyo participa en actividad 
sugerida por el MINEDUC 

Registro fotográfico. 

Material de Apoyo 
convivencia escolar. 

- Registro en el 
libro de clases 
digital. 

- Día internacional  
de la No violencia 
contra la mujer 

- 25 de Noviembre 
2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 
Inspectoría 

Redes territoriales 
Comunales y 

Gubernamentales. 
 

- El 100% de los y las 
estudiantes, Docentes, y 
comunidad educativa 
participa en actividad 
sugerida por el MINEDUC 

Registro fotográfico. 

Material de Apoyo 
convivencia escolar. 

- Registro en el 
libro de clases 
digital. 
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III. Dimensión formación transversal : objetivos transversales de Convivencia Escolar  

ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE INDICADORES VERIFICADORES 

Fortalecimiento 
de la formación 
en convivencia 
para los /las 
estudiantes.  

 

- Instalación del 
programa de 
Sexualidad y 
Afectividad Pre 
Kínder a 4° año 
medio.  

 
- Evaluación interna 

del programa. 
 

-  - Marzo a Diciembre 
2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

 

- Se ejecuta el programa de 
sexualidad y afectividad. 

 
-  

- Registro de 
actividades en 
asignatura de 
orientación o 
asignaturas a 
fines.  

- Material 
audiovisual de 
apoyo.  

- Pauta de 
evaluación del 
programa.  

- Ruta anual de 
trabajo, por 
curso.  

- Registro 
actividad en 
libro de clases.  

- Proyecto del 
Colegio. 

- Instalación y 
desarrollo de 
proyecto “Salud y 
bienestar” 

- Marzo a Diciembre 
2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

- Se ejecuta el proyecto de 
prevención de alcohol y 
drogas del colegio “Senda " al 
100% de los estudiantes del 
establecimiento.  

- Registro de 
actividades en 
asignatura de 
orientación o 
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asignaturas a 
fines.  

- Material 
audiovisual de 
apoyo.  

- Pauta de 
evaluación del 
programa.  

- Ruta anual de 
trabajo, por 
curso.  

- Registro 
actividad en 
libro de clases.  

- Proyecto del 
Colegio. 

- Instalación y 
desarrollo de 
proyecto 
“Habilmind” de 2° a 
4° Básico 

- Marzo a Diciembre 
2023 

Convivencia Escolar 
Orientación 

- Se ejecuta el programa 
Habilmind al 100% de los 
estudiantes del ciclo.  

- Registro de 
actividades en 
asignatura de 
orientación o 
asignaturas a 
fines.  

- Material 
audiovisual de 
apoyo.  

- Pauta de 
evaluación del 
programa.  
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- Ruta anual de 
trabajo, por 
curso.  

- Registro 
actividad en 
libro de clases.  

- Proyecto del 
Colegio. 

- Charlas con redes 
comunitarias y 
territoriales 
comunales y 
Gubernamentales 

 
- Charlas en 

Orientación 
Temáticas 
identificación 
emocional, 
resolución de 
conflictos, y 
temáticas afines al 
fortalecimiento de 
la sana convivencia 
escolar de 8° a 4° 
medio.   

 
- Aplicación de 

prueba Evaluación 
socioemocional 

- Abril a Octubre 
2023 

 

Equipo de convivencia 
escolar.  

Profesores jefes.  
Orientadora  

Profesores jefes  
Redes Comunales y 

Gubernamentales en 
infancias y Juventudes. 

- El 100% de los Estudiantes 
participa de charlas sobre 
diversos temas de acuerdo a 
los intereses de los y las 
estudiantes, con profesional 
de diferentes instituciones.  

-  
-  
-  
-  

- Registro 
actividad en 
libro de clases.  

- Firma de los 
profesionales y 
estudiantes 
asistentes a la 
charla.  

- Evidencia 
gráfica.  

- Resultados y 
análisis 
resultados, 
evaluación ex 
ante y ex post. 

- Tabulación de 
los test 
aplicados.  

-  
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DIA, Batería test 
Logros.  

- Programación de 
actividades 
mensuales, basada 
en valores para la 
clase de orientación 
y religión.  

 

Abril a Diciembre 2023 

Pastoral  
Orientación.  

Convivencia escolar  
Profesores jefes.  

- El 100% de los estudiantes y el 
80% de los apoderados, 
participan de las actividades 
en clases de orientación y 
religión.  

- Implementación material de 
formación en valores (cada 
curso trabajará un valor 
mensual)  
 

- 100% de los estudiantes 
Participan de actividades de 
orientación vocacional y 
Temáticas en Orientación. 

-  
- 100% de registros en tema de 

asignatura de orientación y 
consejo de curso. 

 
- 100% de los padres y 

apoderados están en 
conocimiento de temas de la 
asignatura de Orientación 

- Proyecto 
pastoral y 
orientación.  

- Registro 
actividad en de 
clases de 
orientación y/o 
en asignatura a 
fines.  

- Material de 
apoyo.  

- Trabajo de los 
estudiantes, 
diario mural.  

- Subir valor a 
las redes 
sociales del 
colegio.  

- Diario mural 
por curso 

- Resultados y 
análisis 
resultados, 
evaluación ex 
ante y ex post. 

- Tabulación de 
los test 
aplicados.  
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IV. DIMENSIÓN TRANSVERSAL Y COLABORATIVA  

ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE INDICADORES VERIFICADORES 

Ámbito de la 
transversalizació
n de la 
Convivencia 
escolar. 

- Reuniones 
periódicas del 
equipo de 
convivencia. 

  
- Apoyo psico 

académico/orientac
ión y capacitación a 
estudiantes y/o 
profesores jefes.  

- Marzo a Diciembre 
2023 

 
Convivencia Escolar 

Dirección pedagógica  
Rectoría 

Inspectoría 
Coordinaciones de 

ciclo. 
Centro de Padres y 

Apoderadas. 
Centro de estudiantes. 

Psicología  
 
 

 

-  
- Se realiza el 90% de las 

reuniones del consejo de 
convivencia escolar. 

 
- Se realiza el 90% de las 

reuniones del comité para la 
buena convivencia escolar. 

 

- Actas de 
reunión 

- Apoyo técnico en 
enfermería.  

 

- Marzo a Diciembre 
2023 

Enfermería  - Se realizan reuniones 
mensuales con Enfermería 
respecto a protocolo 
accidentes escolares, apoyo 
técnico convivencia escolar, 
seguimiento protocolos 
especiales 

- Registro de 
actas de 
accidentes 
escolares 
(sistematizació
n)  

 
- Acta de pases 

de Ingreso a 
clase por 
atención de 
enfermería. 
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- Apoyo equipo 
multidisciplinarios y 
convivencia escolar  

-  

- Marzo a Diciembre 
2023 

Convivencia escolar 
Coordinación de ciclo 

inspectoría 
Dirección pedagógica 

Rectoría 
Orientación 
Psicología 

- El 100% de las coordinaciones 
de ciclo asiste a reuniones con 
encargada de convivencia 
escolar y/o equipo de 
convivencia escolar, según 
corresponda.  

- El 90% de cumplimiento en el 
aspecto disciplinario del 
reglamento de convivencia 
escolar.  

- El 90% de casos de resolución 
de conflictos, de convivencia 
escolar entre Estudiantes, 
apoderados, docentes. 

- El 100% de los integrantes de 
equipo de apoyo al 
aprendizaje genera acciones 
de acompañamiento en 
coordinación a convivencia 
escolar cuando corresponda. 

-  

- Actas de 
reunión.  

- Registro de 
acompañamien
tos psicología, 
Orientación, 
coordinación 
de ciclo. 

- Apoyo de 
Inspectoría  

 

- Marzo a Diciembre 
2023 

Coordinadora de 
Convivencia escolar  

Inspectoría  

- El 100% de los integrantes de 
inspectoría asiste a reuniones 
con inspector general y/o 
equipo de convivencia 
escolar, según corresponda.  

- El 90% de cumplimiento en el 
aspecto disciplinario del 
reglamento de convivencia 
escolar.  

 
- Acta de 

reunión con 
acuerdos 
tomados.  

- Firma de los 
asistentes.  

- Informe de 
Inspectoría. 

- Acta de 
entrevistas a 
estudiantes.  
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- El 90% de casos de resolución 
de conflictos, de convivencia 
escolar entre Estudiantes. 

 
 

 
- Conformación de un 

equipo de gestión.  
 

- Desarrollo del 
proyecto de 
convivencia.  

 

- Marzo a Diciembre 
2023 

Convivencia Escolar 
Rectoría 

- Se formaliza el consejo y 
comité para la buena 
convivencia Escolar. 

- Acta de 
reunión con 
acuerdos 
tomados.  

- Firma de los 
asistentes.  

 

- Asignación y 
mantención de un 
horario para la 
coordinación del 
equipo de 
convivencia.  

-  

- Marzo a Diciembre 
2023 

Convivencia Escolar 
Rectoría 

Dirección Pedagógica 

- Se realiza el 90% de las 
reuniones de consejo escolar 
y comité para la buena 
convivencia Escolar. 

- Acta de 
reunión con 
acuerdos 
tomados.  

- Firma de los 
asistentes.  
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V.- Fase de Evaluación conjunta. 

Evaluación del 
Programa de 
Convivencia 
Escolar 

 
- Aplicación de 

encuestas sobre 
el quehacer 
institucional 
sobre áreas de 
interés: 
Reglamento de 
convivencia / 
Necesidades / 
Recursos 
/Funcionamiento 
pedagógico, 
entre otros.  

- Sistematización 
de necesidades 
en temáticas 
socioemocionales 
y habilidades 
sociales 

- Análisis 
cualitativo y 
cuantitativo 
desde un 
enfoque de 
proceso. 

 

- Noviembre – 
Diciembre. 

Convivencia Escolar 
Dirección pedagógica 

Orientación 
 
 
 
 
 
 

Convivencia Escolar, 
Equipo de apoyo al 

aprendizaje. 

- Se aplica el 100% de las 
encuestas a los y las 
estudiantes matriculados a la 
fecha. 

 
- - Se aplica el 100 de las 

encuestas a los y las docentes, 
equipos de apoyo al 
aprendizaje. 

- Informe de 
resultados 
obtenidos para 
la 
incorporación 
de acciones 
explicitas y 
latentes. 

 
- Informe de 

sistematizació
n de casos  
 

- Informe de 
evaluación de 
proceso. 
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María José Urrea Reveco. Psicóloga/ Educadora social. 

 Encargada de Convivencia Escolar 2023. 


