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I. INTRODUCCIÓN.  

La convivencia escolar es un ámbito fundamental para la formación integral de nuestros 

estudiantes, y tiene como fin construir modos de relación adecuados. Por esta razón nuestra 

comunidad educativa, a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite valores y 

promueve la transformación de patrones culturales emergentes. Las conductas, actitudes y 

formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden y 

son parte constitutiva de nuestras prácticas de convivencia. Todo esto relacionado con la 

sociedad en que se viven los valores de la democracia, de la paz y respeto por la persona 

humana.  

Para enseñar y aprender a convivir con otros en forma respetuosa, solidaria y democrática, es 

necesario reconocer que existen múltiples desafíos y tensiones que afectan la convivencia 

armónica y constructiva entre las personas. Por lo tanto, es fundamental que en primer lugar 

los estudiantes de nuestro Instituto Inglés Antuquenu junto a sus familias, docentes, 

directivos y asistentes de la educación puedan reflexionar críticamente sobre la convivencia 

escolar, haciéndose cargo de sus respectivas responsabilidades y obligaciones. En primer 

lugar, deben reconocer el diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de 

humanización, de superación de diferencias y de aproximación a la verdad. Dichos objetivos, 

nos involucran a todos  quienes estamos a cargo de su formación, y tenemos, la especial 

responsabilidad de señalar, con nuestro comportamiento y enseñanzas, que es posible la 

construcción de un ambiente escolar, donde todos se respeten y se valoren en su dignidad; en 

la que dialoguen opiniones y puntos de vista diversos, al amparo de los derechos que cobijan a 

todas y cada una de las personas. 

Establecida la importancia del tema de la convivencia escolar en nuestra comunidad educativa 

se ha elaborado el siguiente Plan de Gestión para la Buena Convivencia Escolar (PGCE) que 
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especifica los objetivos a lograr, las acciones que serán parte del PME y algunas otras 

actividades a desarrollar durante el presente año. 

II. ANTECEDENTES GENERALES 

COLEGIO Instituto Inglés Antuquenu 

RBD 22499-5 

DIRECCIÓN Circunvalación Norte Sur s/n 

NIVELES 

EDUCATIVOS 

Ed. Parvularia, Ed. básica,  Ed. media y Ed. de 

jóvenes y adultos 

MATRÍCULA 1218 estudiantes 

 

III. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

El presente PGCE se basa en Ley 20.536 y en la  Política Nacional del Ministerio de Educación 

que emana de ella. 

A nivel institucional, la buena convivencia está fundamentada en la visión, misión y en el 

ejercicio de valores, actitudes y comportamientos  explícitos en  nuestro Proyecto educativo 

Institucional. 

 VISIÓN 

Queremos lograr una Educación Media Técnico Profesional y Humanista Científica de calidad e 

inclusiva, conformando comunidades de profesionales de la educación que gestionen 

aprendizajes con un alto estándar en: valores, disciplina, esfuerzo, solidaridad, compromiso y 

lealtad, desarrollando así, en nuestros estudiantes competencias, destrezas y habilidades que les  

permitan adaptarse al mundo laboral o seguir estudios superiores logrando alcanzar de forma 

exitosa sus sueños. 
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MISIÓN 

Desarrollar las habilidades y capacidades de nuestros niños con un diseño curricular 

institucional orientado al desarrollo de competencias lingüísticas en inglés y español y lógico 

matemáticas, desde Pre kínder hasta  4° medio,  a través del trabajo colaborativo de  

profesionales de la educación comprometidos,  que utilizan metodologías actualizadas  e 

innovadoras y con altas expectativas de los logros de sus estudiantes. 

Lograr que nuestros estudiantes puedan emplear el idioma inglés, como herramienta, en las 

carreras de educación media Humanista científico y en las carreras Técnico Profesional 

impartidas por el establecimiento. 

Entregar a los estudiantes de las carreras de Educación Técnico Profesional, una educación 

óptima, con la realización de trabajo práctico que produzca aprendizajes significativos y que 

incentiven a los estudiantes a desarrollar la capacidad crítica de su quehacer para que puedan 

realizar un trabajo eficaz y eficiente. 

FORMACIÓN VALÓRICA 

Además se llevan a cabo acciones pedagógicas a nivel de toda la comunidad educativa, que 

permiten el desarrollo valórico, físico, social e intelectual potenciando la superación personal de 

cada estudiante de nuestro establecimiento y  estimularlos siempre a formación integral en su 

desarrollo. 

IV.  CONCEPTUALIZACIONES 

Para construir aprendizajes referidos a una buena convivencia debemos entender todos lo 

mismo, por ello toda la comunidad necesita una definición clara de cada término asociado a 

ella. 

a. Convivencia Escolar: La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.536, declara en su artículo 

16A lo siguiente: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 
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armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros 

estudiantes”. 

b. Sana Convivencia: “significa encontrarse y conversar, compartir vivencias y construir 

espacios armoniosos, participar y cooperar partiendo de la diversidad” 2014, 

Arancibia M. y esto tiene incidencia en la calidad de vida de todos los miembros de la 

Comunidad, en los resultados de aprendizaje y en el mejoramiento de la educación. 

c. Clima Escolar: es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la 

enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar. 

d. Buen trato: se refiere a las acciones que realizamos diariamente para  relacionarnos. 

Existirá un buen trato si cada uno trata al otro respetando sus características, 

intereses, necesidades, y formas de expresión tan importantes como las nuestras. 

(Iglesias, 2016. P.6)  

e. Conflicto: situación que contrapone a dos o más personas por una diferencia en su 

forma de pensar, necesidades, intereses y valores. El conflicto no es sinónimo de 

violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar 

en situaciones de violencia.  

f. Acoso escolar: Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose 

para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición (Ley 20536, artículo 16B, Mineduc). 
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Estos y otros conceptos y sus procedimientos y prácticas forman parte del vocabulario 

universal  que utiliza principalmente el Coordinador en la redacción del PGCE y Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. 

 

V. COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un 

inciso al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con 

un/a Encargado/a de Convivencia Escolar.  

En nuestro establecimiento el cargo tendrá como principal tarea la de asumir la 

implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determine la comunidad 

educativa.  

 

➢ Funciones del Encargado, en nuestro colegio el Coordinador de Convivencia Escolar: 

a) Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo 

Escolar.  

b) Elaborar el Plan Anual de Convivencia Escolar, en función de las indicaciones del 

Consejo Escolar.  

c) Coordinar iniciativas de capacitación sobre la promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa.  

d) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. Constituirá 

un equipo con el que ejecutará las acciones del PGCE. 
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➢ Equipo de Convivencia Escolar del Instituto Inglés Antuquenu 

El Coordinador de Convivencia Escolar constituirá un Equipo de Convivencia Escolar 

compuesto por: 

Sra. Edita Pacheco – Orientadora 

Srta. Celeste Godoy – Psicóloga 

Sra. Anne Correa – Inspectora y paramédico  Ed. básica 

Sra. Carolina Riquelme  - Inspectora y Educadora Diferencial 

Sra. Grettel Carter – Coordinadora PME 

Sra. Yasna Soto – Coordinadora del Departamento de Artes y Ed. Física 

Sr. Daniel Pinilla – Coordinador de Convivencia Escolar  

El objetivo de conformar este equipo es el de promover la buena convivencia y 

específicamente la ejecución de las acciones y actividades. 

 

VI. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

El PGCE y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar se actualizan anualmente durante los  

meses  marzo-abril, al mismo tiempo y para el Plan de Mejoramiento Educativo. La 

metodología utilizada varía entre encuestas, entrevistas, cuestionarios, talleres en diferentes 

estamentos tales como Consejo de profesores, cada profesor jefe realiza actividades en la 

asignatura de Orientación, en reuniones de apoderados, en reuniones de coordinadores, etc. 

Una vez recogida la información, el Coordinador del PGCE, realiza una propuesta que es 

presentada ante el Consejo Escolar para ser revisada y recibir sugerencias. Una vez aprobada 

por la dirección del establecimiento comienza su ejecución. 

La  actualización  e implementación  del PGCE se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
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FASE FECHA ACCIONES 

Fase estratégica Marzo -  abril ➢ Recogida de datos 

➢ Análisis 

➢ Diseño del PGCE 

➢ Presentación de propuesta al Consejo 

Escolar 

➢ Ajustes 

➢ Difusión 

Fase anual Abril - Diciembre ➢ Ejecución de las acciones del PGCE 

➢ Monitoreo constante 

➢ Ajustes en la Planificación cuando 

corresponda 

➢ Entrega de un informe de avance (15 de 

noviembre) 

➢ Evaluación 

➢ Entrega de informe final (15 de diciembre) 

 

VII. OBJETIVOS DEL PLAN   

De manera intencionada se vincula el mismo objetivo del PME al PGCE.  

a. Objetivo Estratégico:  

o Mejorar la implementación del Plan Anual de Convivencia Escolar, generando 

apoyo permanente a estudiantes en su proceso de formación académica, 

socioemocional y valórica potenciando el diálogo y el buen trato de la 

comunidad educativa. 
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b. Estrategia: 

o Implementar eficientemente espacios y ambientes educativos formativos para 

apoyar a los estudiantes  en su formación integral, de acuerdo a sus niveles 

educativos. 

o Promover en la comunidad educativa la corresponsabilidad para el logro de las 

metas propuestas. 

 

c. Meta Estratégica: 

o Se implementara el 90% de las acciones del Plan de Gestión para la Buena 

Convivencia Escolar 

o El 90% de la comunidad educativa se participa  y/o apoyar las actividades del 

PGCE  

De esta forma como institución educativa  proponemos que las acciones del PGCE se 

adscriban a tres subdimensiones de la Dimensión Convivencia Escolar  según el  Modelo de 

Calidad de la Gestión Escolar y los Estándares Indicativos de Desempeño de los 

establecimientos educacionales. 

Las actividades del PGCE están orientadas a   la participación de  todos los integrantes de la 

comunidad educativa: estudiantes, docentes, asistentes de la educación, auxiliares, 

administrativos, educadoras, otros profesionales de la educación, coordinadores, directivos, 

padres y apoderados. 

Observación: El Plan anual de Convivencia Escolar homólogo al Plan de Gestión para la Buena 

Convivencia Escolar (PGCE). 
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VIII. ACTIVIDADES - ACCIONES  

Hemos considerado, en la libertad de propuesta de formato de PGCE, ajustarnos a las tres 

subdimensiones de la Dimensión Convivencia Escolar, ya que esto nos permite ordenar el 

diseño de las acciones para nuestro Plan de Mejoramiento Educativo 2020. Es decir, de las 6 

actividades de la subdimensión Formación, se redactará una Acción PME. De las 5 actividades 

de la subdimensión Convivencia se redactará la segunda Acción y por último y de la misma 

forma anterior las 3 actividades de Participación y vida democrática serán parte de la 

tercera Acción PME.  

A continuación la lista según lo descrito anteriormente: 

 

➢ Formación 

1. Actualización, difusión e implementación del reglamento interno y de convivencia 

escolar  y del plan de gestión para la buena convivencia escolar 

2. Plan anual de actividades formativas transversales para estudiantes y apoderados 

3. Implementación efectiva de la asignatura orientación en todos los cursos 

4. Programa institucional de valores 

5. Mejorar la implementación de la campaña del  buen trato 

6. Página web convivencia escolar institucional 

 

➢ Convivencia 

7. Folclórica 

8. Talleres de actividades deportivos y extracurriculares 

9. Celebración del aniversario del Instituto Inglés Antuquenu 

10. Celebración del día de Convivencia Escolar 

11. Recreos activos 
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➢ Participación y vida democrática 

12. Desarrollo del plan de actividades centro de alumnos del Instituto Inglés Antuquenu 

13. Taller de emprendimiento para apoderadas 

14. Conjunto folklórico de funcionarios y apoderados 

 

 

IX. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DEL PGCE 

2020 

SUBDIMENSIÓN: FORMACIÓN 

Esta Subdimensión considera políticas, procedimientos y prácticas que implementa el 

Instituto Inglés Antuquenu, basados en elementos de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, en los Objetivos de Aprendizaje Transversales y en las Bases Curriculares 

para que los estudiantes desarrollen  adecuadamente una  formación afectiva, social, ética, 

física y espiritual. 

 

ACTIVIDAD 1 ACTUALIZACIÓN, DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR  Y DEL 

PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

FUNDAMENTACIÓN El Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el Plan de Gestión 

para la buena Convivencia Escolar son Instrumentos Institucionales, el 

primero normativo y en segundo de formación, ambos  tienen como 

finalidad el logro de una sana convivencia entre los diferentes agentes 

educativos directos e indirectos, de modo que se deben actualizar a lo 
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menos en forma anual para orientar a  los colegios al logro de una 

convivencia saludable. 

OBJETIVO Tener un soporte que norme efectivamente la Dimensión Convivencia 

Escolar en nuestro establecimiento y un instrumento que movilice a 

los integrantes de la comunidad educativa hacia la formación y 

prevención. 

DESCRIPCIÓN Actualizar el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y el Plan de 

Gestión para la Buena Convivencia Escolar considerando a toda la 

comunidad educativa, siguiendo el procedimiento del título IV de este 

documento y posteriormente difundir a todos los estamentos. Se 

dejará una copia en página web del colegio, se socializará con los 

padres y apoderados en primera reunión de curso,  se analizará con 

los alumnos en asignatura de Orientación, se socializará con los 

docentes en Consejo de profesores y reunión de Consejo Escolar. 

Enseguida se implementarán ambos documentos, se monitorearán y 

se realizarán ajustes de ser necesario. 

RESPONSABLE - Encargada de Convivencia escolar  

TIEMPO Marzo y Abril 

RECURSOS - Página Web Mineduc. 

- Comunidad Escolar.  

- Material impreso y fotocopia. 

- Recursos tecnológicos, pc, impresora 

- Internet 
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ACTIVIDAD  2 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES 

PARA ESTUDIANTES Y APODERADOS 

FUNDAMENTACIÓN El desarrollo evolutivo, cognitivo y socioafectivo de una persona, es 

decir, su formación integral en todas sus dimensiones, se va 

desarrollando poco a poco hasta  convertirse en un ser con 

pensamiento autónomo y crítico,  con capacidades para tomar 

decisiones acertadas en las diferentes circunstancias de la vida. Este 

proceso es lento, trabajo del día a día, desarrollando y reforzando 

habilidades transversales en  los estudiantes a través de diversas 

actividades pedagógicas. Algunos necesitarán más apoyo que otros, a 

éstos últimos se debe guiar y acompañar. 

La implementación se realizará según carta Gantt. 

OBJETIVO Desarrollar habilidades socioemocionales, académicas y valóricas en 

los estudiantes e indirectamente en toda la comunidad educativa  

DESCRIPCIÓN El coordinador de Convivencia Escolar creará y planificará 

Actividades Formativas Transversales diseñadas cuidadosamente, 

según necesidades detectadas, que serán entregadas a los profesores 

jefes de todos cursos desde pre kinder a 4° medio modalidad diurna 

y vespertina para que se desarrollen en horario de Orientación y/o 

Consejo de curso con los estudiantes y los padres en reuniones de 

apoderados, asegún carta Gantt. Cada taller tendrá una presentación 

audiovisual, afiche informativo sobre el tema tratado. 

Estos temas se vinculan a acciones de: 

• Plan de sexualidad, afectividad y género 
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• Plan Integral de Seguridad Escolar 

• Plan de Formación Ciudadana 

• Plan de Apoyo a la Inclusión 

RESPONSABLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

TIEMPO Junio a Noviembre 

RECURSOS - Charlas y talleres  

- Salas de clases y otras dependencias del Colegio 

- Recursos tecnológicos 

- Material audiovisual e impreso 

- Material de oficina 

 

ACTIVIDAD  3 IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA ASIGNATURA 

ORIENTACIÓN EN TODOS LOS CURSOS 

FUNDAMENTACIÓN En la página de Curriculum del MINEDUC, en la asignatura de 

Orientación se lee el siguiente objetivo: “Esta asignatura tiene como 

propósito contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, afectivo y social”. 

Al ser una asignatura que no se evalúa con calificación, muchas veces 

se subestima, pero los Objetivos de aprendizaje y en los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales son imprescindibles y se deben  

implementar.  

Se organizan en cuatro ejes: 

1. Crecimiento personal 

• Conocimiento de sí mismo y valoración personal 
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• Desarrollo emocional 

• Afectividad y sexualidad 

• Vida Saludable y Autocuidado 

2. Relaciones interpersonales 

• Convivencia 

• Resolución de conflictos interpersonales 

3. Participación y pertenencia 

4. Trabajo escolar 

OBJETIVO Desarrollar efectivamente los Objetivos de la asignatura de 

Orientación según Programas de Estudio para fortalecer habilidades 

personales, socioemocionales, valóricas y académicas de los 

estudiantes. 

DESCRIPCIÓN El coordinador de Convivencia escolar en conjunto a la Coordinadora 

Académica monitorearán la implementación efectiva de la 

asignatura de Orientación según los Programas de Orientación del 

MINEDUC. 

RESPONSABLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

- Coordinadora Académica 

TIEMPO Junio a Noviembre 

RECURSOS - Salas de clases y otras dependencias del Colegio 

- Material audiovisual e impreso 

- Material de oficina 

- Recursos tecnológicos 
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ACTIVIDAD  4 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE VALORES  

FUNDAMENTACIÓN La enseñanza y aprendizaje de los valores humanos se enfoca en 

fundamentos teórico prácticos que otorgan en el alumno relevancia 

significativa entre el aprender y el ser. 

Un aporte esencial este año, es el enfoque en el cuidado y protección 

del medioambiente, un tema necesario e importante para concientizar 

en nuestros estudiantes. La implicancia que tiene el calentamiento 

global en nuestro planeta y el compromiso visible y concreto que 

implica el aportar con acciones reales, concretas y sostenibles desde 

nuestra comunidad educativa. 

OBJETIVO Generar en nuestros estudiantes una enseñanza y aprendizaje 

significativo en la comprensión, asimilación y reflejo de los valores 

humanos 

DESCRIPCIÓN Las actividades para la formación de valores se realizarán en forma 

sistemática, una vez por semana, que se articularán con los objetivos 

de aprendizaje de la asignatura de Orientación. Se irá agregando un 

nuevo valor a los ya trabajados de manera de ir ampliando el 

desarrollo de actitudes.  

Valores Mensuales a trabajar este año son: 

- Marzo: Identidad 

- Abril: Responsabilidad 

- Mayo: Perseverancia 

- Junio: Positividad 

- Agosto: Solidaridad 
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- Septiembre: Respeto 

- Octubre: Tolerancia 

- Noviembre: Gratitud 

RESPONSABLE - Departamento de Orientación 

TIEMPO Marzo – Diciembre 

RECURSOS - Recursos tecnológicos 

- Material de oficina  

- Material reciclado 

 

ACTIVIDAD  5 MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL  BUEN 

TRATO  

FUNDAMENTACIÓN El Buen Trato es la manera de relacionarse unos con otros, es un 

hábito positivo que todos pueden aprender,  que genera bienestar y 

satisfacción, que favorece el crecimiento y desarrollo personal. Se 

refiere a interacciones que promueven un sentimiento mutuo de 

reconocimiento y valoración.  

La acción de saludar, despedirse, agradecer, pedir permiso, pedir 

algo prestado, pedir disculpar y disculpar a alguien, entre muchas 

otras contribuyen a mejorar la convivencia. 

OBJETIVO Promover el Buen Trato como una forma sana de convivencia entre 

toda la comunidad educativa. 

DESCRIPCIÓN El Coordinador de Convivencia Escolar implementará actividades 

relacionadas al respeto y Buen Trato, con actividades como 

campañas mensuales promoviendo hábitos específicos en toda la 
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comunidad educativa. 

RESPONSABLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

- Docente asesor  

TIEMPO Enero a Diciembre 

RECURSOS - Charlas 

- Recursos tecnológicos 

- Amplificación 

- Material de oficina 

- Premios 

- Salas de clases y otras dependencias del Colegio 

 

ACTIVIDAD  6 PÁGINA WEB CONVIVENCIA ESCOLAR INSTITUCIONAL 

FUNDAMENTACIÓN La incorporación de metodologías activas y colaborativas en el aula, 

unido a una adecuada variedad de herramientas que se adapten a la 

realidad de los centros educativos, permite la utilización de 

tecnologías no sólo en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino 

facilitadoras de una buena convivencia escolar. 

Son numerosos autores los que describen los beneficios que las 

nuevas tecnologías ofrecen a los centros educativos. Pere Marqués 

(2010), por ejemplo, menciona las siguientes: 

• La alfabetización digital de los estudiantes, profesores y 

familias 

• Uso didáctico y formativo 

• Comunicación con las familias  
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• Comunicación con el entorno                                                                               

En esta línea de acción la creación y mantención de una página web 

dedicada a diversos temas de Convivencia Escolar resulta una idea 

atractiva. 

OBJETIVO Utilización de herramientas tecnológicas para la creación de una 

página web institucional que comparta  información relacionada a 

temas de Convivencia Escolar. 

DESCRIPCIÓN El coordinador de Convivencia Escolar diseñará y mantendrá una 

Página Web Institucional en que compartirá información a toda la 

comunidad educativa sobre temas relacionados a su función. 

RESPONSABLE  Coordinador de Convivencia Escolar 

TIEMPO Marzo – Diciembre 

RECURSOS - Recursos tecnológicos 

- Material de oficina  

- Material reciclado 
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SUBDIMENSIÓN: CONVIVENCIA 

En esta subdimensión  el Coordinador de Convivencia  Escolar, a través del  PGCE diseña 

espacios pedagógicos integrados en forma de actividades  para desarrollar y fortalecer valores 

y actitudes tales como el respeto y valoración mutua que permita en forma vivencial el 

desarrollo de habilidades para tener una buena convivencia. Estos espacios consideran a 

todos los integrantes de la comunidad educativa. 

ACTIVIDAD   7 PEÑA FOLCLÓRICA 

FUNDAMENTACIÓN Desde el año 1811, nuestro país conmemora la celebración de un 

Nuevo aniversario de la primera junta nacional de gobierno. Esta 

celebración resalta la tradición de la identidad que conforma la 

chilenidad, reflejándose en los centros de entretención como las 

fondas o ramadas, donde se mezcla la música, el baile y platos típicos 

de la cocina tradicional. 

OBJETIVO Fomentar la buena convivencia  entre la comunidad educativa a través 

de muestras culturales y gastronómicas 

DESCRIPCIÓN Es un evento en donde los alumnos exhiben diversos bailes típicos 

preparados por el departamento de Educación Física que permiten 

fomentar el espíritu de identidad, pertinencia y los valores de 

sociabilidad y compromisos de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. Además se invita a participar conjuntos de la comuna de 

Puerto Montt en donde presentan diferentes muestras artísticas de 

nuestro país. 

Paralelamente los apoderados de cada curso ofrecen degustaciones 

gastronómicas a la comunidad educativa fomentando así el 
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compromiso y participación de los padres y alumnos en su formación 

cultural. 

RESPONSIBLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

- Coordinadora de departamento de artes y Ed. Física 

TIEMPO Septiembre 

RECURSOS - Gimnasio 

- Iluminación 

- Amplificación 

- Vestimentas típicas 

- Artículos de decoración 

 

 

ACTIVIDAD  8 TALLERES DE ACTIVIDADES DEPORTIVOS Y 

EXTRACURRICULARES 

FUNDAMENTACIÓN Los talleres extracurriculares se encuadran dentro del marco 

educacional del sistema escolar chileno permitiendo ser una 

instancia donde los alumnos potencian sus habilidades fortaleciendo 

las destrezas de la disciplina a la cual ellos voluntariamente eligen. 

Estas actividades son instancias donde el estudiante además 

practicar una determinada disciplina refuerza valores transversales 

y actitudinales mediante el trabajo en equipo mejorando las 

relaciones interpersonales y fomentando la sana convivencia en 

instancias en donde el alumno aprovecha su tiempo libre en 

actividades que contribuyan a su desarrollo armónico e integral para 
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un aporte positivo a la sociedad.  

OBJETIVO Fomentar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas haciendo 

uso adecuado de su tiempo libre en el área artística, cultural, social y 

deportiva. 

DESCRIPCIÓN Anualmente el establecimiento presenta a la comunidad educativa 

diferentes disciplinas deportivas que podrán elegir de acuerdo a los 

intereses que manifiesten los alumnos, en ellos una vez  a la semana 

podrán participar afianzando su autoestima y aumentando espacios 

de relación sana con otros.  

RESPONSABLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

- Coordinadora de actividades Extra programáticas 

TIEMPO Abril - diciembre 

RECURSOS - Implementos deportivos 

- Dependencias de establecimiento 

 

ACTIVIDAD   9 CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO INGLÉS 

ANTUQUENU 

FUNDAMENTACIÓN Según la Resolución exenta 1953 del 19 de diciembre de 2019 que 

plantea el Calendario escolar del año 2020 se considera un día 

para celebrar el aniversario de cada establecimiento educacional a 

nivel nacional.  

Es por esto que cada año nuestro colegio celebra  un nuevo año 

desde su fundación, realizando diversas actividades recreativas, 

sociales y culturales, que permiten desarrollar el sentido de 

identidad del alumno  potenciando los principios de nuestro 
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Proyecto Educativo Institucional integrando en ella a toda la 

comunidad educativa 

 

OBJETIVO Promover espacios de recreación de los alumnos, a través de 

actividades que favorezcan la socialización y entretención entre 

todos los integrantes del establecimiento. 

 

DESCRIPCIÓN Durante una jornada escolar  los alumnos participan activamente 

en actividades de sano compartir, ya sea a través de juegos 

recreativos, deportivos, de habilidad mental entre otras, 

fomentando sentido de pertinencia, identidad y reconocimiento y 

entablando lazos de amistad con sus pares. 

 

RESPONSIBLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

- Equipo PIE  

- Centro de alumnos 

TIEMPO Mayo 2019 

 

RECURSOS - Materiales de oficina 

- Gimnasio 

- Iluminación 

- Amplificación 

- Premios 
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ACTIVIDAD  10 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

FUNDAMENTACIÓN Promover la Convivencia Escolar como un factor clave en la 

formación integral de los estudiantes es fundamental pues es 

evidencia de una educación de calidad. 

Ya se ha mencionado la necesidad de dar  espacios pedagógicos para 

la realización de actividades significativas que permitan vivenciar, 

reflexionar, estimar el enorme valor de una buena convivencia.  

 

OBJETIVO Promover la buena convivencia escolar a través de una actividad 

significativa que reúna a toda la comunidad educativa. 

DESCRIPCIÓN El coordinador de Convivencia Escolar diseña e implementa 

actividades según el nivel educativo para conmemorar el “Día de la 

Convivencia Escolar” según lo establecido en la Ley 20.536. 

 

RESPONSABLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

TIEMPO Segundo semestre 2020 

RECURSOS - Charlas 

- Material de oficina 

- Recursos tecnológicos 

- Amplificación 

- Salas de clases y otras dependencias del Colegio.  
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ACTIVIDAD  11 RECREOS ACTIVOS 

FUNDAMENTACIÓN “El juego llena el espacio que me separa del otro, permitiendo el 

vínculo con el otro” 

 En la niñez, el juego y el movimiento se corresponden. 

Durante los juegos los estudiantes se conocen, se prueban, se 

vinculan con los demás como son o como les gustaría ser, es así 

como en el recreo  tienen oportunidad de socializar libremente con 

gran parte de sus compañeros; haciéndolo de la manera que 

conocen.  

Por lo tanto, una de las formas más importantes que tienen para 

relacionarse es a través del movimiento y el juego. Será nuestra 

función facilitarles los medios para que esa relación o comunicación 

se lleve a cabo sin accidentes y ayudarlos a crear y recrear 

actividades ludo motrices compartidas.  

En estas instancias además se refuerzan los valores transversales, el 

trabajo en equipo, a través del respeto y el fortalecimiento de lazos 

de amistades que permitan generar una sana convivencia escolar. 

 

OBJETIVO Promover la buena convivencia escolar a través de una actividad 

significativa que reúna a toda la comunidad educativa. 

DESCRIPCIÓN Durante el tercer recreo en dependencias de nuestro 

establecimiento se realizarán actividades deportivas: Mini handball, 

futbolito, mini basquetbol, juegos recreativos, futbol, voleibol de 

forma rotativa planificadas de acuerdo a los niveles escolares de los 

alumnos  que fomentarán sus habilidades sociales de respeto, 
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trabajo en equipo disfrutando de un periodo lúdico que impulsará un 

estilo de vida más sana, complementándose con los valores 

enmarcados en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

 

RESPONSABLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

- Coordinadora del Departamento de Artes Y Ed. Física 

TIEMPO Agosto a diciembre 

RECURSOS - Charlas 

- Material de oficina 

- Recursos tecnológicos 

- Amplificación 

- Salas de clases y otras dependencias del Colegio.  

 

 

SUBDIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

En esta Subdimensión las políticas, procedimientos y prácticas que se proponen para 

implementar en nuestro  establecimiento educacional va dirigido a construir una identidad 

positiva y fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso que conduzca a la participación 

de todos sus miembros. 

ACTIVIDAD  12 DESARROLLO DEL PLAN DE ACTIVIDADES CENTRO DE 

ALUMNOS DEL INSTITUTO INGLÉS ANTUQUENU  

FUNDAMENTACIÓN El Centro de Alumnos es un espacio de participación escolar que 

busca representar las inquietudes y necesidades de los estudiantes 
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ante la dirección del establecimiento.  

Les permite una formación como ciudadanos a través de: 

• La elección de sus representantes  

• La participación en la toma de decisiones  

• El diseño e implementación de proyectos que respondan a 

sus intereses. 

Nuestro colegio busca entregar  experiencias que les permitan 

comprender la importancia que tiene para una sociedad,  ser 

ciudadanos responsables y activos, comprometidos con su 

comunidad y dispuestos a la búsqueda de soluciones (Indicador 1 de 

Formación Ciudadana). 

 Es así como participar en forma constructiva en la sociedad es parte 

de los valores que se promueven en nuestro PEI y que potencia y 

reafirma una buena convivencia. 

OBJETIVO Dar el espacio pedagógico a los estudiantes para constituir un Centro 

de Alumnos y una directiva que los represente para adquirir 

habilidades de una vida democrática, desarrollar en la práctica un 

pensamiento reflexivo y voluntad de acción responsable. 

DESCRIPCIÓN Todos los años al inicio del año escolar, semana 1, 2 y 3 se realizan 

reuniones de evaluación de las actividades del CEDEAL del año 

anterior y al mismo tiempo se hace la convocatoria par constitución 

de Directiva del año en curso. Una vez constituidas las listas se 

realiza la Campaña en donde exponen una propuesta de Plan de 

trabajo. Luego las elecciones son la segunda semana de abril, 

asumiendo la nueva Directiva del CEDEAL la tercera semana de abril, 
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momento en que es presentada al Consejo Escolar. 

Durante el resto del año implementan su Plan de trabajo, mantienen 

reuniones de Directiva, con Delegados de los cursos, reuniones con 

la Asamblea, reuniones con Centro de padres, entre otros. 

 

RESPONSABLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

- Docente asesor  

TIEMPO Marzo a Diciembre 

RECURSOS - Charlas 

- Material de oficina 

- Amplificación 

- Recursos tecnológicos 

- Salas de clases y otras dependencias del Colegio 

  

 

ACTIVIDAD   13 TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA APODERADAS 

FUNDAMENTACIÓN Dada la importancia creciente que ha ido adquiriendo la 

participación de los padres, madres y apoderados/as en el ámbito 

educativo, y reconociendo el beneficio que ésta puede significar para 

la formación de  alumnos/as y de toda comunidad educativa se han 

propuestos actividades para ellos pues “existe una fuerte conexión 

positiva entre el logro de los y las estudiantes y la participación de 

los padres y madres” (S. McAllister, 1990). 

 Hay una gran evidencia empírica al respecto, la que dice que en la 

medida que los padres se involucran en las actividades de los 
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establecimientos de sus hijos, se mejoran los resultados académicos, 

autoestima, comportamiento, responsabilidad, etc. 

 Además de esto también hay una segunda razón que aumenta el 

sentido de pertenencia e identidad y es que se les entrega 

herramientas que les permiten mejorar las condiciones económicas 

en sus hogares. 

OBJETIVO Promover en   los padres y apoderados  un sentido de pertenencia e 

identidad con el colegio y así formar lazos que permitan acuerdos en 

función del desarrollo integral de los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN Se diseñan e implementan talleres de Peluquería, Manicure, 

Chocolatería que se dictan dos veces por semana a cargo de 

especialistas en el área. A medida que van aprendiendo la técnica  

van brindando servicios gratuitos a la comunidad tales como corte, 

alisado y tintura de cabello, arreglo de las uñas naturales y acrílicas, 

chocolatería con logo del colegio, entre otros. Una vez terminado el 

año se realiza una licenciatura, junto a las familias de las 

apoderadas-estudiantes  y se les entrega de certificado del curso 

realizado. 

RESPONSABLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

 

TIEMPO Abril – diciembre 

 

RECURSOS - Materiales según el curso  a realizar  

- Material de oficina  

- Sala o taller en dependencias del establecimiento  
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ACTIVIDAD  14 CONJUNTO FOLKLÓRICO DE FUNCIONARIOS Y APODERADOS 

FUNDAMENTACIÓN El folclore es una expresión musical que está presente en muchas 

actividades de la vida social en Chile existiendo mucho interés de 

parte de la comunidad en que se generen espacios para poder 

adquirir mayores conocimientos para desarrollar y perfeccionar 

técnicas  que los motiven a mostrar esta disciplina en diferentes 

instancias. 

El instituto Ingles Antuquenu, desde hace 5 años ha generado 

instancias de compartir invitando tanto a funcionarios como al resto 

de la comunidad educativa a participar de estos encuentros 

rescatando nuestras tradiciones y haciendo de este un momento de 

integración y esparcimiento para todos. 

OBJETIVO Proporcionar conocimientos y metodología en el área del folklore 

como cultura y como expresión musical y coreográfica y sentido de 

pertenencia e identidad con el colegio 

DESCRIPCIÓN Una vez a la semana se reúnen apoderados y funcionarios con una 

profesora de danza y música con quienes practican técnicas y 

destrezas de esta expresión artística, quienes durante sesenta 

minutos aproximadamente comparten, a través del canto y baile un 

espacio de buen compartir,  fortaleciendo el compromiso del trabajo 

en equipo y convivencia e identidad con nuestro país. 

Este grupo folclórico realiza numerosas presentaciones tanto dentro 

como fuera del establecimiento. 
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RESPONSABLE - Coordinador de Convivencia Escolar 

TIEMPO Abril - diciembre 

RECURSOS - Instrumentos musicales 

- Sala de aula  

 

Por último es necesario mencionar que ante cualquier circunstancia y si así lo amerita, se 

realizarán los cambios o ajustes correspondientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Pinilla  

Coordinador de Convivencia Escolar  

Instituto Inglés Antuquenu 

05 de marzo, 2020.- 


