
                                                                                                                                                                                                    

 El presente documento tiene como contenido las actividades a realizar durante el año 2021 con el objetivo de promover una Sana Convivencia Escolar. Se entenderá por 

Convivencia Escolar como “el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad, abarcando no solo aquellas entre individuos, sino 

también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución” (MINEDUC, s.f.). De esta manera el Comité de Sana 

Convivencia, pretende crear un clima en donde se resguarde el bienestar socioemocional de la comunidad escolar, en donde se ocupará de la promoción y prevención conductas 

de protección a nuestros miembros.  

Entendiendo el contexto pandémico en que se encuentra nuestro país y el mundo, la ejecución de este plan puede variar desde online a presencial o híbrido, sin embargo, los 

objetivos a cumplir seguirán siendo los mismos. 

 

 

 

  

 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 



Objetivos: 

Promover y reconocer el ejercicio de la buena convivencia el buen trato, respeto y responsabilidad. 

Promover hábitos de vida saludable y prevenir conductas de riesgo entre los estudiantes. 

 

Generar instancias y espacios en que se promueva el encuentro y la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa, para crear lazos y fortalecer el sentido de 

pertenencia 

Generar instancias en que se promueva, entre los estudiantes, un sentido de responsabilidad con su comunidad, entorno y sociedad, y los motive a realizar aportes concretos. 

Promover el desarrollo del aprendizaje socioemocional.  

PLAN DE GESTIÓN: 

- ETAPA DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO EVIDENCIA EVALUACIÓN 

Promover y reconocer el 

ejercicio de la buena 

convivencia el buen trato, 

respeto y responsabilidad. 

 

Difundir el Reglamento de 

Convivencia Escolar a través 

del sitio Web y por mail al 

cuerpo docente. 

Difundir nuevos medios de 

comunicación en pandemia.  

Dirección. Marzo- abril Página Web institucional.  

 

 

 

 

 

 



-ETAPA DE PREVENCIÓN 

OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO EVIDENCIA EVALUACIÓN 

Promover la valoración de la 

diversidad como parte de la 

riqueza de los grupos 

humanos, y prevenir 

cualquier tipo de 

discriminación. 

 

Día de la mujer y la igualdad 

de género:  intervención 

musical y publicación en 

redes oficiales. 

Comité de Sana 

Convivencia 

8 de marzo Acta del comité de sana 

convivencia. 

 

Instagram oficial.  

 

Generar instancias y espacios 

en que se promueva el 

encuentro y la participación 

de los distintos miembros de 

la comunidad educativa, para 

crear lazos y fortalecer el 

sentido de pertenencia 

Día del alumno, 

probablemente online 

 

Consejo de profesores, 

comité de Sana 

Convivencia 

10 de mayo Libro de clases, Instagram, 

Página web institucional. 

 

Aniversario del colegio. Centro de Alumnos, 

Consejo de Profesores, 

Comité de Sana 

Convivencia 

7 y 8 de Noviembre. Libro de clases, Instagram, 

Página web institucional. 

 

Día de la familia 

 

15 de mayo Libro de clases Instagram,  

Página web institucional. 

 

 

 

Generar instancias en que se 

promueva, entre los 

estudiantes, un sentido de 

responsabilidad con su 

Jornadas de orientación 

desde 5° a 4° medio 

 

Consejo de profesores, 

comité de sana 

convivencia. 

Segundo ciclo en 

mayo y agosto. 

Leccionario de consejo de 

curso.  

 

 



comunidad, entorno y 

sociedad, y los motive a 

realizar aportes concretos 

Asambleas del Centro de 

alumnos. 

 

Consejos de curso. 

Primer ciclo en 

junio y octubre. 

Acta del Centro de Alumnos 

 

Promover hábitos de vida 

saludable y prevenir 

conductas de riesgo entre los 

miembros de la comunidad. 

 

Charla- taller de sexualidad, 

para estudiantes, por curso. 

Autocuidado en primer ciclo y 

prevención de abuso. 

Prevención de embarazo 

adolescente. 

 

Sana Convivencia Junio y octubre en 

segundo ciclo. 

 

Agosto primer ciclo. 

 

Acta de Comité de 

Convivencia  

 

 

 

Charlas de prevención de 

consumo de drogas, para 

estudiantes:  

Autocuidado para k, 1° 

básico, 2°. 

Prevención 3° básico a 4° 

medio 

 

Sana Convivencia Septiembre Acta del comité de sana 

convivencia. 

 

Instagram oficial 

 



 Charla- taller para profesores 

acerca de maltrato, acoso 

escolar o violencia. 

Sana Convivencia Abril.  Acta de Comité de Sana 

Convivencia. 

 

Instagram oficial 

 

 Publicación escrita y Charla  

para padres, acerca del uso 

responsable de la tecnología.  

Sana Convivencia Abril Página Web e Instagram 

oficial. 

 

 Charla-taller Prevención del 

Bullying y ciberbullying para 

estudiantes de todos los 

niveles. 

 

Comité de Sana 

Convivencia. 

Abril.  Acta de comité de Sana 

Convivencia  

 

Instagram oficial 

 

Promover el desarrollo del 

aprendizaje socioemocional 

Charla-taller para profesores 

de primer ciclo acerca de 

cómo desarrollar el 

aprendizaje socioemocional 

en los estudiantes. 

Comité de Sana 

Convivencia.  

Marzo/ abril Acta de comité de Sana 

Convivencia  

 

 

 Talleres según necesidades 

de cada curso,  

Comité de Sana 

Convivencia. 

Profesores jefe. 

Mayo- Agosto 

 

 

Acta de comité de Sana 

Convivencia  

 

 

 


