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I.

Presentación

¿Por qué es importante la
Convivencia Escolar?

La temática asociada a los procesos de formación continua, los
equipos adquieren herramientas relacionadas con la gestión y
la implementación de estrategias para mejorar el clima de
convivencia escolar.

La convivencia escolar es
fundamental
formación

para

integral

alumnos

e

la

de

los

imprescindible

para el éxito educativo, la
relación entre las personas
de la comunidad sustentada
en el respeto mutuo, las

Conceptos centrales de convivencia escolar.

conductas, actitudes y formas

1. La convivencia escolar es la relación entre todos los
miembros de la comunidad educativa, alumnos, profesores,
asistentes

y

apoderados.

Con

sus

derechos

y

responsabilidades.

de

convivir

solidarias,

no

violentas,

responsables

y

justas se aprenden, por esto
deben ser una constante en
las prácticas de convivencia

2. La convivencia es el producto de las interrelaciones de todos
y cada uno de los miembros de la comunidad escolar.

de la comunidad educativa.
El plan se enfoca en fomentar

3. La convivencia no es producto estable, sino que es una

la capacidad de respetar y

construcción activa, dinámica y sujeta a modificaciones

valorar

constantes de acuerdo a como desarrollen la interacciones

diferencias en cuanto a sus

de los sujetos.

creencias, formas de sentir y

4. Una buena convivencia es la responsabilidad de todos y

rendimiento

escolar,

la

relación

entre

expresarse,

con

sus

tolerando
distintos,

reconociendo el dialogo y la

El clima escolar como la forma de convivencia, tiene efectos
el

otro,

intereses

cada uno de los miembros de la comunidad educativa.

sobre

de

al

una

convivencia adecuada y los logros del aprendizaje, destaca

comunicación

como

herramienta permanente de
superación.

el clima emocional de la clase como un factor que incide en

“Se entenderá por

el aprendizaje.

convivencia

buena

escolar

la

coexistencia armónica de los

 Una convivencia hará que el paso por la escuela sea
recordado de manera significativa.
 El trabajo colaborativo genera en los niños(as) mayor
autoestima, valoración, confianza en sí mismo y los demás.

miembros de la comunidad
educativa, que supone una
interrelación

positiva

entre

quienes la componen y que
permite

el

adecuado

cumplimiento de los objetivos
en un clima que proporcione
el

desarrollo

integral

nuestros

estudiantes”

20.536,

articulo

Mineduc.

16

de
Ley
A,
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Convivencia Escolar

Fortalece

palanca de cambio
para lograr la
adaptación exitosa a
la nueva cultura
inclusiva y de
convivencia dinámica

Fomentar

Respeto
Entre toda la comunidad

Solidaridad

Compromiso

Honestidad
II.

Identificación

Colegio

Colegio Little College

RBD

12504-0

Dependencia

Héroes de la concepción

Nivel educacional

1º básico a 4º medio HC / TP

Comuna, Región

Iquique, Tarapacá

III.

Objetivo general

Fomentar la capacidad de respetar y valorar al otro, con sus diferencias en cuanto
a sus creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos,
reconociendo el dialogo y la comunicación como herramienta permanente de
superación. Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia,
con acciones de promoción, prevención y acción.
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IV.

Objetivo especifico

Objetivos Específicos


Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la
perspectiva de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la
comunidad escolar.



Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática,
participativa y tolerante.



Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una
interacción positiva entre los mismos.



Difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica
de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje.



Realizar trabajo colaborativo, logrando generar en los alumnos mayor
autoestima, valoración, confianza en sí mismo y los demás.



Generar instancias de desarrollo profesional e individual en los funcionarios
del establecimiento.

Metas


Comprender que el clima comunitario, es fundamental para el desarrollo del
sujeto.



Desarrollar valores integrales.



Generar espacio de aprendizaje socio emocional.



Generar espacios de crecimiento personal en donde cada actor encuentre
un clima de aceptación y de valoración de sus pares.



Entregar una educación integral centrada en la formación valórica a través
de la vinculación con el estudiante y su familia.
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V.

Actividades

Etapa diagnóstica
Nombre

Actividad

Plan
convivencia

de Observación participante de los alumnos en distintos
contextos (recreos, salas de clase, actividades
extracurriculares).
Objetivo
Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el
Colegio, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para
beneficio de toda la comunidad escolar
Curso
1º básico – 4º medio
Responsables
Comunidad Profesional del Establecimiento
Recursos
Dependencia de Establecimiento
CheckList con parámetros definidos
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencia
Registro de observación

Nombre
Plan
convivencia
Objetivo

Curso
Responsables
Recursos
Fechas
Evidencia

Nombre
Plan
convivencia
Objetivo

Curso
Responsables
Recursos
Fechas
Evidencia

Actividad
de Evaluación socio emocional a través del Diagnóstico Integral
de Aprendizaje (DIA), Cuestionario Socioemocional.
Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el
Colegio, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para
beneficio de toda la comunidad escolar
1º básico – 4º medio
Equipo de Convivencia Escolar
Plataforma DIA Plataforma
Zoom para aplicación
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Informe de Diagnóstico General
Informe de Diagnóstico por curso

Actividad
de Indicadores de desarrollo personal y social
SIMCE
Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el
Colegio, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para
beneficio de toda la comunidad escolar
1º básico – 4º medio
Comité de Convivencia
Encuesta apoderado y Alumnos
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Informe resultado SIMCE
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Etapa de Difusión
Nombre

Actividad

Plan
convivencia

de Dar a conocer el Proyecto Educativo, Manual de Convivencia,
Reglamento Interno) a comunidad educativa. Informar a los
distintos estamentos los documentos que norman el
funcionamiento del colegio.
Objetivo
Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad
democrática, participativa y tolerante.
Curso
Comunidad Educativa
Responsables
Equipo Directivo, Equipo de Convivencia Escolar, Profesor Jefe
Recursos
Sala de clases, PPT, Data, Material Didáctico
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencia
Lista de asistencia, Registro de actividad en libro de clases, Acta de
reunión consejo de profesores, Página Web Colegio.

Nombre
Plan
convivencia
Objetivo

Curso
Responsables
Recursos
Fechas
Evidencia

Actividad
de Difusión de buenas prácticas de convivencia en Consejo de
profesores
Difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución
pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de
aprendizaje.
Consejo de Profesores Educación Básica y Media
Equipo de convivencia escolar, Inspectora general
Biblioteca ,Material audio visual, Data
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Acta de Consejo Profesores, Fotografías de Consejo de
Profesores.
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Etapa de Intervención
Nombre

Actividad

Plan
convivencia
Objetivo

de Promoción de Valores acorde a sello institucional a través de
las Reuniones de Consejo Escolar.
Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad
democrática, participativa y tolerante.
Curso
Consejo de Profesores Educación Básica y Media
Responsables
Equipo de convivencia escolar, Inspectora general
Recursos
Biblioteca ,Material audio visual, Data
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencia
Acta de Consejo Profesores, Fotografías de Consejo de
Profesores.

Nombre
Plan
convivencia
Objetivo

Curso
Responsables
Recursos
Fechas
Evidencia

Nombre
Plan
convivencia
Objetivo

Actividad
de Reunión de apoderados y Reunión de apoderados enfocadas en
Convivencia escolar

Difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la
resolución pacífica de los conflictos, que permitan un buen
ambiente de aprendizaje.
Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad
democrática, participativa y tolerante
Apoderados de Educación Básica y Media
Equipo Directivo, Profesores Jefe y Equipo convivencia Escolar.
Material audio visual, plataforma zoom
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Lista de asistencia, Registro libro de clases, acta Centro General de
padres y apoderados, grabaciones

Actividad

de Elección democrática de estamentos escolares (centro general
de padres, centro de alumnos, directivas de cada curso)
Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad
democrática, participativa y tolerante.
Curso
1° Básico a 4° Medio Alumnos y Apoderados
Responsables
Equipo Directivo, Equipo de Convivencia Escolar, Orientación,
Profesor Jefe
Recursos
Plataforma Zoom ,Material audio visual, Data, Sala de clases.
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencia
Votos, acta de votación, Registro libro de clases. Grabaciones.
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Nombre

Actividad

Plan
convivencia

de Talleres de intervención grupal enfocados al abordaje de
situaciones y/o problemas presentes en algunos cursos con
foco de conflicto.
Objetivo
Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el
Colegio, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para
beneficio de toda la comunidad escolar.
Curso
1° Básico a 4° Medio
Responsables
Equipo de convivencia escolar, Profesor Jefe, Inspectora General
Recursos
Plataforma Zoom, Sala de clases, Material audiovisual, Material
Didáctico, Data
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencia
Ficha de derivación grupo curso, Programa de trabajo individual de
curso, Evidencia fotográfica de cada taller, lista de asistencia de
cada taller, encuesta de satisfacción taller.

Nombre

Actividad

Plan
convivencia
Objetivo

de Difusión de buenas prácticas de convivencia en Consejo de
profesores
Difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución
pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de
aprendizaje.
Curso
Consejo de Profesores Educación Básica y Media
Responsables
Equipo de convivencia escolar, Inspectora general
Recursos
Plataforma zoom, Biblioteca ,Material audio visual, Data
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencia
Acta de Consejo Profesores, Fotografías de Consejo de
Profesores.

Nombre
Plan
convivencia

Actividad

de Intervención Psicoeduativa a nivel individual con alumnos y
sus apoderados que presenten dificultades a nivel emocional o
conductual.
Objetivo
Realizar trabajo colaborativo, logrando generar en los alumnos
mayor autoestima, valoración, confianza en sí mismo y los demás.
Curso
1° Básico a 4° Medio
Responsables
Equipo de convivencia escolar, Inspectora general
Recursos
Plataforma Zom, Oficinas de Funcionarios intervinientes, Material
didáctico.
Fechas
Inicio: Abril
Termino: Diciembre
Evidencia
Ficha de Derivación profesores, Ficha de Intervención individual,
Reporte Final de Intervenciones.
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Nombre
Plan
convivencia
Objetivo
Curso
Responsables
Recursos
Fechas
Evidencia

Nombre

Actividad
de Talleres Psicoeducativos en Consejo de profesores.
Promover el buen trato, que permita una interacción positiva entre
los miembros de la comunidad educativa.
Consejo de Profesores Educación Básica y Media
Equipo de convivencia escolar, Inspectora general
Plataforma zoom, Biblioteca ,Material audio visual, Data
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Acta de Consejo Profesores, Fotografías de Consejo de
Profesores.

Actividad

Plan
convivencia
Objetivo

de Actos Cívicos enfocados al valor del mes y fecha de
acontecimiento relevante.
Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad
democrática, participativa y tolerante acorde a los sellos
institucionales.
Curso
1° Básico a 4° Medio
Responsables
Profesor Jefe, UTP Básica y Media, Profesor de Música.
Recursos
Plataforma zoom, Patio de Colegio, Equipo de Audio,
Implementación de Escenario
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencia
Fotografías de acto, Programación de acto cívico, grabaciones.

Nombre

Actividad

Plan
convivencia
Objetivo

de Difusión de buenas prácticas de convivencia en Consejo de
profesores
Difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución
pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de
aprendizaje.
Curso
Consejo de Profesores Educación Básica y Media
Responsables
Equipo de convivencia escolar, Inspectora general
Recursos
Plataforma Zoom, Biblioteca ,Material audio visual, Data
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencia
Acta de Consejo Profesores, Fotografías de Consejo de
Profesores, Grabaciones.

Nombre
Plan
convivencia
Objetivo

Actividad

de Sensibilización, contención y primeros auxilios psicológicos
en contexto de pandemia.
Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el
Colegio, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para
beneficio de toda la comunidad escolar.
Curso
Comunidad Educativa
Responsables
Equipo de convivencia escolar, Profesores Jefes
Recursos
Celular, Computador, Zoom
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Reinicio de Clases Post Pandemia
Evidencia
Registro de Intervención
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Nombre
Plan
convivencia
Objetivo
Curso
Responsables
Recursos
Fechas
Evidencia

Nombre
Plan
convivencia
Objetivo

Actividad
de Implementar y monitorear el Plan de apoyo docente
Generar instancias de desarrollo profesional e individual en los
funcionarios del establecimiento.
Docentes establecimiento educacional
Equipo Directivo
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación
Pedagógica, Redes de apoyo docente.
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencias asociadas a Plan de Apoyo Docente

Actividad
de Implementar y monitorear el plan de formación ciudadana

Evidencia

Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad
democrática, participativa y tolerante.
1º básico – 4º medio
Profesores Asignaturas Humanistas, Profesor Jefe, UTP,
Orientación, Equipo de Convivencia.
Asociados a Plan de Formación Ciudadana
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Asociados a Plan de Formación Ciudadana.

Nombre

Actividad

Curso
Responsables
Recursos
Fechas

Plan
convivencia
Objetivo

de Implementar y monitorear el plan de sexualidad, afectividad y
genero
Realizar trabajo colaborativo, logrando generar en los alumnos
mayor autoestima, valoración, confianza en sí mismo y los demás
Curso
1º básico – 4º medio
Responsables
Equipo de Convivencia Escolar, Profesor Jefe
Recursos
Asociados a Plan de Sexualidad, Afectividad y Genero
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencia
Asociados a Plan de Sexualidad, Afectividad, y Genero

Nombre
Plan
convivencia
Objetivo
Curso
Responsables
Recursos
Fechas
Evidencia

Actividad
de Implementar y monitorear el Plan de Apoyo a la Inclusión
Realizar trabajo colaborativo, logrando generar en los alumnos
mayor autoestima, valoración, confianza en sí mismo y los demás.
1º básico – 4º medio
Psicopedagogas, UTP.
Asociados a Plan de Apoyo a la Inclusión.
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Asociados a Plan de Apoyo a la Inclusión.
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Nombre

Actividad

Plan
convivencia
Objetivo

de Implementar y monitorear
el Programa de talleres
Extracurriculares Plan de extensión Jornada Escolar Completa
Realizar trabajo colaborativo, logrando generar en los alumnos
mayor autoestima, valoración, confianza en sí mismo y los demás.
Curso
4° Básico a 4° Medio
Responsables
Equipo Directivo, Monitores de taller
Recursos
Asociados a Programa de talleres Extracurriculares Plan de
extensión Jornada Escolar Completa
Fechas
Inicio: Marzo
Termino: Diciembre
Evidencia
Asociados a Programa de talleres Extracurriculares Plan de
extensión Jornada Escolar Completa

Etapa de Evaluación

Nombre

Actividad

Plan
convivencia

de Aplicación Encuesta de Clima de Convivencia Escolar,
aplicada a los distintos estamentos con la finalidad de medir el
impacto de los resultados del Plan de Gestión y sus Acciones.
Objetivo
Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el
Colegio, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para
beneficio de toda la comunidad escolar
Curso
1° Básico a 4° Medio
Responsables
Equipo de Convivencia Escolar, Profesores Jefe
Recursos
Encuesta de Clima de Convivencia Escolar, Recursos informáticos
Fechas
Inicio: Diciembre
Termino: Diciembre
Evidencia
Informe de Encuesta de Clima de Convivencia Escolar, Registro de
Tabulación de encuestas (Digital)

Nombre
Plan
convivencia
Objetivo

Curso
Responsables
Recursos
Fechas
Evidencia

Actividad
de Retroalimentación de los resultados junto al Equipo Directivo
Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el
Colegio, en la perspectiva de intervenir adecuadamente para
beneficio de toda la comunidad escolar
1° Básico a 4° Medio
Equipo Directivo, Equipo de Convivencia Escolar
Oficinas Equipo Directivo, Informe de Resultados encuesta de
Clima Convivencia Escolar, Carpetas.
Inicio: Diciembre
Termino: Diciembre
Acta de Reunión de entrega de resultados, Acta de recepción
Informe de resultados.
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CARTA GANTT PLAN DE ACCIÓN
ETAPA

ACCIÓN

OBJETIVO

EVIDENCIA

CURSO

DIAGNÓSTICO

Observación
participante
de
los
alumnos
en
distintos
contextos
(recreos, salas de clase, actividades
extracurriculares).

Identificar situaciones que alteren la
sana convivencia en el Colegio, en la
perspectiva
de
intervenir
adecuadamente para beneficio de toda
la comunidad escolar
Identificar situaciones que alteren la
sana convivencia en el Colegio, en la
perspectiva
de
intervenir
adecuadamente para beneficio de toda
la comunidad escolar
Identificar situaciones que alteren la
sana convivencia en el Colegio, en la
perspectiva
de
intervenir
adecuadamente para beneficio de toda
la comunidad escolar
Fomentar el desarrollo de valores
propios de una sociedad democrática,
participativa y tolerante.

Registro de observación

1º básico – 4º
medio

Evaluación socio emocional a través
del Diagnóstico Integral de Aprendizaje
(DIA), Cuestionario Socioemocional

Informe resultado SIMCE

1º básico – 4º
medio

Lista
de
asistencia,
Registro de actividad en
libro de clases, Acta de
reunión
consejo
de
profesores, Página Web
Colegio.

Comunidad
Educativa

Acta
de
Consejo
Profesores, Fotografías de
Consejo de Profesores.

Promoción de Valores acorde a sello
institucional a través de las Reuniones
de Consejo Escolar.

Difundir
buenas
prácticas
de
convivencia, fomentando la resolución
pacífica de los conflictos, que permitan
un buen ambiente de aprendizaje.
Fomentar el desarrollo de valores
propios de una sociedad democrática,
participativa y tolerante.

Promoción de Valores acorde al sello
institucional
en
Reunión
de
apoderados

Fomentar el desarrollo de valores
propios de una sociedad democrática,
participativa y tolerante.

Lista
de
asistencia,
Registro libro de clases,
acta Centro General de
padres y apoderados.

Consejo
de
Profesores
Educación
Básica y Media
Consejo
de
Profesores
Educación
Básica y Media
Apoderados de
Educación
Básica y Media

Indicadores de desarrollo personal y
social
SIMCE
DIFUSIÓN

INTERVENCIÓN

Informe de Diagnóstico 1º básico – 4º
General Informe de medio
Diagnóstico por curso

Dar a conocer el Proyecto Educativo,
Manual de Convivencia, Reglamento
Interno)
a
comunidad
educativa.
Informar a los distintos estamentos los
documentos
que
norman
el
funcionamiento del colegio.
Difusión de buenas prácticas de
convivencia en Consejo de profesores

Acta
de
Consejo
Profesores, Fotografías de
Consejo de Profesores.

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D
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CARTA GANTT PLAN DE ACCIÓN
Elección democrática de estamentos
escolares (centro general de padres,
centro de alumnos, directivas de cada
curso)
Talleres
de
intervención
grupal
enfocados al abordaje de situaciones
y/o problemas presentes en algunos
cursos con foco de conflicto.

Fomentar el desarrollo de valores
propios de una sociedad democrática,
participativa y tolerante.

Votos, acta de votación,
Registro libro de clases.

1° Básico a 4°
Medio Alumnos
y Apoderados

Identificar situaciones que alteren la
sana convivencia en el Colegio, en la
perspectiva
de
intervenir
adecuadamente para beneficio de toda
la comunidad escolar.

1° Básico a 4°
Medio

Difusión de buenas prácticas de
convivencia en Consejo de profesores

Difundir
buenas
prácticas
de
convivencia, fomentando la resolución
pacífica de los conflictos, que permitan
un buen ambiente de aprendizaje.
Realizar trabajo colaborativo, logrando
generar en los alumnos mayor
autoestima, valoración, confianza en sí
mismo y los demás.

Ficha de derivación grupo
curso,
Programa
de
trabajo individual de curso,
Evidencia fotográfica de
cada taller, lista de
asistencia de cada taller,
encuesta de satisfacción
taller.
Acta
de
Consejo
Profesores, Fotografías de
Consejo de Profesores.

Intervención Psicoeduativa a nivel
individual
con
alumnos
y
sus
apoderados que presenten dificultades
a nivel emocional o conductual.
Talleres Psicoeducativos en Consejo de
profesores.

Promover el buen trato, que permita
una interacción positiva entre los
miembros de la comunidad educativa.

Actos Cívicos enfocados al valor del
mes y fecha de acontecimiento
relevante.

Fomentar el desarrollo de valores
propios de una sociedad democrática,
participativa y tolerante acorde a los
sellos institucionales.
Difundir
buenas
prácticas
de
convivencia, fomentando la resolución
pacífica de los conflictos, que permitan
un buen ambiente de aprendizaje.
Identificar situaciones que alteren la
sana convivencia en el Colegio, en la

Difusión de buenas prácticas de
convivencia en Consejo de profesores
Sensibilización, contención y primeros
auxilios psicológicos en contexto de

Ficha
de
Derivación
profesores,
Ficha
de
Intervención
individual,
Reporte
Final
de
Intervenciones.
Acta
de
Consejo
Profesores, Fotografías de
Consejo de Profesores.
Fotografías
de
Programación de
cívico.

acto,
acto

Acta
de
Consejo
Profesores, Fotografías de
Consejo de Profesores.
Registro de Intervención

Consejo
de
Profesores
Educación
Básica y Media
1° Básico a 4°
Medio

Consejo
de
Profesores
Educación
Básica y Media
1° Básico a 4°
Medio

Consejo
de
Profesores
Educación
Básica y Media
Comunidad
Educativa

A
P
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CARTA GANTT PLAN DE ACCIÓN
pandemia.

Implementar y monitorear el Plan de
apoyo docente
Implementar y monitorear el plan de
formación ciudadana
Implementar y monitorear el plan de
sexualidad, afectividad y genero
Implementar y monitorear el Plan de
Apoyo a la Inclusión
Implementar y monitorear el Programa
de talleres Extracurriculares Plan de
extensión Jornada Escolar Completa
EVALUACIÓN

Aplicación Encuesta de Clima de
Convivencia Escolar, aplicada a los
distintos estamentos con la finalidad de
medir el impacto de los resultados del
Plan de Gestión y sus Acciones.
Retroalimentación de los resultados
junto al Equipo Directivo

perspectiva
de
intervenir
adecuadamente para beneficio de toda
la comunidad escolar.
Generar instancias de desarrollo
profesional e individual en los
funcionarios del establecimiento.
Fomentar el desarrollo de valores
propios de una sociedad democrática,
participativa y tolerante.

P
Evidencias asociadas a
Plan de Apoyo Docente
Asociados a Plan
Formación Ciudadana

de

Docentes
establecimiento
educacional
1º básico – 4º
medio

Realizar trabajo colaborativo, logrando
generar en los alumnos mayor
autoestima, valoración, confianza en sí
mismo y los demás
Realizar trabajo colaborativo, logrando
generar en los alumnos mayor
autoestima, valoración, confianza en sí
mismo y los demás.
Realizar trabajo colaborativo, logrando
generar en los alumnos mayor
autoestima, valoración, confianza en sí
mismo y los demás.
Identificar situaciones que alteren la
sana convivencia en el Colegio, en la
perspectiva
de
intervenir
adecuadamente para beneficio de toda
la comunidad escolar

Asociados a Plan de
Sexualidad, Afectividad, y
Genero

1º básico – 4º
medio

Asociados a Plan
Apoyo a la Inclusión.

de

1º básico – 4º
medio

Asociados a Programa de
talleres Extracurriculares
Plan de extensión Jornada
Escolar Completa
Informe de Encuesta de
Clima de Convivencia
Escolar,
Registro
de
Tabulación de encuestas
(Digital)

4° Básico a 4°
Medio

Identificar situaciones que alteren la
sana convivencia en el Colegio, en la
perspectiva
de
intervenir
adecuadamente para beneficio de toda
la comunidad escolar

Acta de Reunión de
entrega de resultados,
Acta de recepción Informe
de resultados.

1° Básico a 4°
Medio

1° Básico a 4°
Medio

