
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO SAN ANDRES 
 

…. “aprendiendo con alegría…..” 

34 años al servicio de la educación  

PLAN ANUAL DE GESTION PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 2016 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
FECHA 

 
ACCIONES 

RECURSOS Y/O 
RESPONSABLE 

EVALUACION E 
INDICADOR 

Dar a conocer a 
nuestro grupo de 
docentes y 
comunidad escolar 
nuestro plan de 
convivencia escolar 

Entregar directrices 
efectivas y 
fundamentales del 
plan de gestión para 
una buena convivencia 

Inicio del año escolar En cada consejo de 
profesores se entregan 
directrices para una 
buena convivencia 
escolar 

 Inspectoría 
general 

 Comité de sana 
convivencia 

 

Docentes y alumnos en 
cada consejo de 
profesores y consejos 
de curso entregan 
reportes verbales al 
respecto 

Dar a conocer en 
forma masiva y a 
todos los miembros 
de la comunidad San 
Andrés, el encargado 
y gestión de una 
buena convivencia 
escolar y su plan 
anual 

Que todas nuestra 
comunidad escolar y 
sin excepción se 
informe del encargado 
de convivencia escolar 
y plan anual 

Primer consejo de 
profesores, reunión de 
apoderados, consejo 
de curso, reuniones de 
departamento, 
consejos ordinarios, 
etc. 

Entregado por escrito 
ante circular para el 
apoderado 

Publicado en el diario 
mural y pagina web del 
establecimiento 

Archivo en carpeta y/o 
bitácora, consejo escolar, 
secretaria , consejo 
directivo y profesores 
jefes y de asignatura 

Se evidencia por colilla 
recibida de la circular 
del apoderado y en c/u 
de las actas de consejo 

Integrar a miembros 
de la comunidad 
escolar apoderado, 
alumno, docente, 
director, inspector, no 
docente al Equipo de 
Sana Convivencia 
Escolar. 

Formar el comité 
integral de sana 
convivencia 

Después de la primera 
reunión de apoderados 
se forma comité de 
sana convivencia 
escolar 

Establecida en tabla en 
cada una de las 
reuniones pactadas 

Acta 

Secretaria 

Prof. Jefes 

Inspectoría general 

 Sesiones obligatorias 
de c/ u de los 
integrantes del comité 
de la sana convivencia 
escolar y plan anual 



PLAN ANUAL DE GESTION PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 2016 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
FECHA 

 
ACCIONES 

 
RECURSOS Y/O 
RESPONSABLE 

 
EVALUACION E 

INDICADOR 
Valoración del rol de 
cada estamento de la 
comunidad escolar 

Que la comunidad 
escolar valore siempre 
el rol que cumple dicho 
estamento 

Día del alumno 

Día del profesor 

Día del apoderado 

Día del no docente 

Celebración con 
diversos actos 
artísticos y culturales 

Decoración de diarios 
murales y paneles 

Consejo de profesores 

Consejo directivo y  

Comité de la sana 
convivencia 

Participación masiva y 
constante de c/ u de los 
miembros del comité de 
sana convivencia escolar 

Dar a conocer a 
nuestros alumnos las 
normas de convivencia 
escolar contenidas en 
la agenda 

El 100% de los 
matriculados conocer 
mediante su agenda el 
plan anual de 
convivencia escolar y 
de sus normas 

1er Semestre Lectura constante del 
reglamento interno 

Pautas de trabajo 

Agenda escolar 

Consejo directivo 

Compromisos personales 
y académicos 

Crear un ambiente de 
sana convivencia 
escolar dentro del aula 

Crear la sana 
convivencia y el 
respeto por el otro 

Presidente de curso 
como mediador de 
cada curso y que 
tendrá que resolver 
los conflictos entre 
alumnos 

 

Dar un valor a vivir con 
los demás 

Presidente de curso y/o 
profesor jefe 

Disminuir 
considerablemente las 
anotaciones negativas en 
los curso 
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OBJETIVOS 

 
METAS 

 
FECHA 

 
ACCIONES 

 
RECURSOS Y/O 
RESPONSABLE 

 
EVALUACION E 

INDICADOR 
Crear un ambiente de 
sana convivencia en 
lugares comunes. 
Ejemplo multicancha 

Crear la sana 
convivencia y respetar 
el espacio de otros 

Todo el año, 
profesores de turno 

Dar valor a las cosas y 
a los espacios 
comunes, juegos 
recreativos, etc. 

Inspectores 

Profesor jefe 

Docentes Asignaturas 

Generación de bitácora 
diaria que permita 
evaluar constantemente 
el quehacer diario. 

Incorporar a los padres 
y apoderados al colegio 
y que conozcan de 
mejor forma cada 
actividad de su pupilo 

Participación activa de 
padres y apoderados 
en el quehacer 
educativo 

Todo el año escolar Corridas familiares 

Día del apoderado 

Aniversario colegio 

Profesores de educación 
física 

Centro general de 
padres 

Alcanzar un porcentaje 
alto de apoderados 
asistentes de la  
comunidad. 

Mejorar la 
comunicación entre 
todos los miembros de 
la comunidad  escolar 

Lograr una 
comunicación fluida 
entre todos los 
miembros de la 
comunidad educativa 

Todo el año escolar Charlas 

Entrevistas 

Indicaciones en página 
web 

Profesores jefes 

Comité de sana 
convivencia 

Inspector general 

Dar uso masivo del 
soporte tecnológico en 
virtud de una sana 
convivencia escolar y su 
plan anual. 
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OBJETIVOS 

 
METAS 

 
FECHA 

 
ACCIONES 

 
RECURSOS Y/O 
RESPONSABLE 

 
EVALUACION E 

INDICADOR 
Crear conciencia que la 
responsabilidad en 
venir a clases y ser 
puntual generar 
aprendizajes para la 
vida 

Mejorar la 
asistencia y la 
puntualidad 

Todo el año Generar recreos interactivos y 
recreativos con mesa de tenis 
de mesa y taca-taca a los 
cursos más responsables 

Incentivos al curso por tener 
la mejor asistencia del 
semestre (comidas, salidas, 
etc.) 

 

Inspectoría general 

Consejo directivo 

Mejorar la asistencia, 
mediante la supervisión 
en la entrada al colegio y 
premiar al mejor curso 
de la jornada por 
semestre. 

 

Generar el autocuidado 

En el colegio y en 
el hogar 

Todo el año Conocer protocolos de 
operación COOPER 

Salidas de emergencia 

Simulacros constantes 

Señaléticas visibles y 
aprendidas por todos 

 Comité de seguridad escolar 

Comité paritario 

Inspectoría general 

Consejo de profesores 

Consejos de curso y 
reuniones de apoderados 

Cumplir eficazmente con 
el plan, 
mayoritariamente sobre 
el 80%. 

Capacitar a los docentes 
en virtud de mantener 
un buen ambiente de 
sana convivencia 
escolar 

Trabajar 
constantemente la 
buena convivencia 
y el respeto por el 
otro 

Todo el año Talleres deportivos y artísticos 

Charlas 

Depto. De psicología 

Profesores jefes y de 
asignatura. 

Comité de la buena 
convivencia y consejo 
directivo 

Aplicación de estrategias 
en sus clases 
constantemente como 
pilar fundamental del 
proceso de aprendizaje. 

Evaluar el plan de 
gestión para la buena 
convivencia escolar y su 
plan de gestión y acción 

Evaluación que 
permita mejorar y 
hacer más efectivo 
nuestro plan 

Fin de año FODAS por estamentos Consejos de profesores, 
alumnos, directivos, de 
padres, etc. 

Generar estrategias 
nuevas para mejorar el 
plan cada año. 

Reunión tripartita Reunión que 
permite al alumno 
y apoderado 

Fin de cada 
semestre 

Entrevistas y firmas de 
compromisos de superación 

Inspectoría general Generar cambios a 
través de compromisos 
adquiridos y 



comprometerse a 
mejorar ciertas 
actitudes dentro 
del 
establecimiento 

entendiendo que se 
deben modificar  

 

Equipo Convivencia Escolar 

Integrantes Profesión Rol 

Javier Ávila Docente Encargado Convivencia 

Guillermo Fernández Psicólogo Equipo PsicoEducativo 

Romina Olguín Docente Equipo PsicoEducativo 

 


