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                     PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR AÑO 2022 

OBJETIVO 

Mejorar la implementación del Plan de Convivencia Escolar, generando apoyo permanente a 

estudiantes en su proceso de formación socioemocional y valórica potenciando el diálogo y el buen 

trato entre todos los integrantes de la comunidad educativa.  

ESTRATEGIA 

Implementar planes y programas de Convivencia Escolar para apoyar a los docentes y estudiantes, en 

el área socioemocional en el contexto actual. 

META ESTRATÉGICA 

Se implementará el 90 % de las acciones del Plan de Convivencia Escolar. 

REDES DE APOYO EXTERNAS 

Ministerio Público, Carabineros, PDI, CECOF, COSAM, Senda Previene, Casa 

del árbol, OPF, PPF, PASMI, PAI, entre otras. 

DENTRO DE LAS ACCIONES MÁS RELEVANTES SE DESTACAN 

LAS SIGUIENTES 

1. Plan para profesores jefes: prevención de conflictos escolares 

2. Programa de contención emocional y salud mental 

3. Plan de colaboración Familia-Escuela. 

4. Actualización Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

5. Plan de Difusión y Actualización del RICE. 

6. Actividades de formación de valores 
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ACCIONES 

En general se realizará las acciones de los objetivos planteados, todo esto siguiendo un plan de trabajo 

propuesto para el año escolar, buscando la mejor recepción de estas acciones para toda la comunidad 

educativa, potenciando el buen trato y la interacción Familia-Escuela. 

 

 

PLAN PARA PROFESORES JEFES: PREVENCIÓN DE CONFLICTOS  

Fortalecer el aprendizaje socioemocional de los estudiantes, entregando herramientas para prevenir e 

intervenir en caso de conflictos entre participantes de la comunidad educativa, regulación de sus 

emociones, autocontrol, que les permita tener seguridad, construir relaciones positivas y significativas 

para su desarrollo. Esto a través de la implementación del Plan para profesores jefes: prevención de 

conflictos. Entre los temas a tratar están: 

1. Importancia de la Educación de las Emociones 

2. Creación y difusión de normas en distintos sectores del establecimiento 

3. Campaña del buen trato  

4. Prevención de conflictos en forma pacífica a través de juegos tales como: escucha reflexiva, 

juego de roles, mediación, barreras de solución, etc.  

 

 

PROGRAMA DE CONTENCIÓN EMOCIONAL, SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN 

DEL SUICIDIO 

Actualizar e implementar un Programa de contención emocional con actividades vinculadas al 

desarrollo de habilidades emocionales, salud mental, bienestar humano de la comunidad escolar, 

bienestar socioemocional de la familia, estudiantes, docentes y asistentes de la educación, a través de 

visitas domiciliarias, atención virtual, telefónica y presencial de especialistas; talleres de contención 

y talleres deportivos a la comunidad. 

1. Llamadas telefónicas 
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2. Videos llamados 

3. Visitas Domiciliarias 

4. Profesional externa para personal institucional (Psicóloga) 

5. Talleres de contención emocional para padres y apoderados 

6. Talleres deportivos 

7. Conversatorios con apoderados 

8. Capacitaciones, talleres y charlas a docentes, equipo directivo, apoderados y estudiantes 

 

PLAN DE COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA  

Este plan busca dar herramientas nuevas a través de Capacitaciones a docentes y profesores jefes en 

contención emocional, para entregar una mejor atención y respuestas a padres y apoderados en 

situaciones específicas, que tienen relación con dificultades emergentes tales como conducta violenta, 

drogadicción, consumo de alcohol y tabaquismo, etc. Las actividades son las siguientes: 

1. Atenciones de profesores jefe a apoderados 

2. Diversas actividades formativas articulando la escuela y apoderados (CGPA) 

3. Clases Sincrónicas de una ATE (Fundación Terrasur) 

4. Clases Asincrónicas (Material entregado por la ATE) 

5. Talleres de Orientación vocacional para padres y estudiantes. 

6. Talleres con entidades externas sobre prevención de delitos y drogas (SENDA) 

 

ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Coordinador de Convivencia Escolar con la asesoría de una ATE actualizará el Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar según la normativa vigente. 

. Podemos mencionar las siguientes: 

1. Orientaciones y actualizaciones del reglamento Interno 

2. Vinculación del reglamento con la comunidad 

3. Cumplimiento de protocolos sanitarios en contexto covid-19 
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 PLAN DE DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RICE 

Diseñar e implementar un Plan de difusión de Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, donde 

la comunidad educativa, participa de la actualización del RICE, lo conozca y se apropie de él como 

un instrumento de mejora de la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

1. Elaboración y difusión del Plan de Formación de Convivencia Escolar a todos los estamentos 

del Colegio. 

2. Entrega reglamento Interno y de Convivencia Escolar a los apoderados en la primera reunión. 

3. Análisis y reflexión del RICE con los alumnos en Consejo de Curso y orientación. 

4. Difusión a todos los estamentos a través de la página web del Colegio. Conocimiento y 

análisis de los protocolos en consejo de curso y orientación, Reunión de apoderados, Consejo 

de profesores. 

5. Difusión de documentos a través de la página web del establecimiento relacionados con la 

sana alimentación, buen trato y canales oficiales de comunicación 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN VALORES 

Con el fin de generar en los alumnos habilidades y competencias relacionadas con su desarrollo 

personal y social, durante el año escolar se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

1. Establecer un valor mensual que sea destacado en los actos cívicos y se trabajará en la clase 

de orientación, para que así los estudiantes lo puedan llevar a la práctica. 

2. Realización de “campaña del buen trato”, actividad que se llevará a cabo en todos los cursos 

de acuerdo con los distintos niveles educativos y será dirigida por cada profesor jefe. 

3. Realización programa “mejorar la convivencia escolar a través del juego”, mediante talleres 

y actividades en la sala de clases desde prebásica hasta 4° básico 

4. Inclusión de prácticas valóricas en el proceso de aprendizaje de cada asignatura. 

5. Desarrollar habilidades en los otros actores educativos basadas en el buen trato que permitan 

una interacción positiva entre los mismos.  

6. Desarrollo de temáticas de orientación en los diferentes cursos relacionados con el 

Autocuidado, Autoconocimiento, Relaciones interpersonales, Prevención de drogas y 
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alcohol, afectividad y sexualidad, Acoso escolar, Bullying, entre otros, a través de actividades 

en Consejo de Curso y Orientación. 

 

 

PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO (SAGE) 

- Los objetivos del SAGE se desarrollan a través de la implementación curricular  

- Los objetivos del SAGE se desarrollan a través del Programa Vinculación con el medio 

de la carrera de Obstetricia de la Universidad San Sebastián 

 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

- Se desarrollan 25 talleres extraprogramáticos que han sido seleccionado de acuerdo a 

los intereses de los estudiantes 

- Se desarrollan talleres extraprogramáticos para apoderados 

 

SALIDAS A TERRENO 

- Los estudiantes tienen la oportunidad de realizar salidas pedagógicas o salidas a terreno. 

Se considera que este tipo de actividades es una poderosa herramienta para desarrollar 

habilidades socioemocionales y de conocimientos cumpliendo así con uno de los 

principios fundamentales de nuestro Proyecto Educativo Institucional.      

 

PLAN DE PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO 

- Actividades curriculares que corresponden a Objetivos de Aprendizaje Transversales de 

la asignatura de Tecnología sobre el uso responsable de las redes sociales y la búsqueda 

de información en buscadores de internet 

- Actividades de formación realizadas en Consejo de Curso y Orientación 
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PLAN DE TRABAJO DE CEDEAL 

- Se desarrollan actividades formativas y de esparcimiento en forma interna y hacia la 

comunidad 

- Se invita a otros establecimientos a participar de actividades de liderazgo estudiantil 
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CARTA GANTT 

ACCIONES MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

PLAN PARA PROFESORES 

JEFES: PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS  

 

X X X X X X X X 

PROGRAMA DE 

CONTENCIÓN 

EMOCIONAL, SALUD 

MENTAL Y PREVENCIÓN 

DEL SUICIDIO 

X X X X X X X X 

PLAN DE 

COLABORACIÓN 

FAMILIA-ESCUELA 

  X X X X X  

ACTUALIZACIÓN 

REGLAMENTO INTERNO 

DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

X X       

PLAN DE DIFUSIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL 

RICE 

X X       
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ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN EN 

VALORES 

X X X X X X X X 

PLAN DE SEXUALIDAD, 

AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

(SAGE) 

    X X X X 

ACTIVIDADES 

EXTRAPROGRAMÁTICAS 

X X X X X X X X 

SALIDAS A TERRENO   X X  X X  

PLAN DE PREVENCIÓN 

DEL CIBERACOSO 

X    X    

PLAN DE TRABAJO DE 

CEDEAL 

 X X X   X  

 

 

 

 



 
 

 
10 

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR – 2022 

INSTITUTO INGLÉS ANTUQUENU 

 

 

EVALUACION SOBRE EL IMPACTO EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Al término del año escolar, se evaluará el trabajo realizado durante al año 2022 en el área de 

convivencia escolar, para determinar el impacto dentro de la comunidad educativa, ya sea, favorable 

o no, esto para realizar cambios o acciones que sean significativas para mejorar el diario vivir de los 

estudiantes en su vida escolar.  

Al finalizar cada actividad se realizará una encuesta la que será analizada por el equipo de convivencia 

escolar, desarrollando un informe que permita planificar nuevas acciones, mejorar las actuales o 

eliminar las que no son necesarias, todo en función de mejorar el ambiente y la convivencia en la 

escuela. 


