Plan de Gestión
De Convivencia Escolar
2018

Linares, marzo de 2018

PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 2018.
Objetivo General
 Promover en la comunidad escolar una convivencia que favorezca el
respeto, el diálogo, el buen trato, la búsqueda de acuerdos, las relaciones
interpersonales y la resolución pacífica de conflictos.
Objetivos Específicos
 Desarrollar actividades que promuevan la buena convivencia entre los
diferentes miembros de la comunidad educativa, favoreciendo de la misma
forma el desarrollo de una vida sana y activa.
 Prevenir el acoso y la violencia escolar en cualquiera de sus formas
mediante la ejecución de actividades formativas.
 Promover el respeto, el diálogo, el buen trato, la búsqueda de acuerdos, las
relaciones interpersonales y la resolución pacífica de conflictos a través de
acciones que los favorezcan.
1. “Socialización del reglamento interno con la comunidad educativa”
 Fecha: marzo 2018.
 Objetivo: “Proceso de socialización del reglamento interno del colegio con
todos los integrantes de la comunidad educativa”.
 Descripción: En consejo de profesores, consejos de curso y la primera
reunión de PPAA, se socializa las nuevas normativas que regirán la obra
por el año en curso.
 Evidencia: registro de firmas, fotografías y noticia en la web
2. “Copa Salesiana”
 Fecha: agosto - septiembre 2018.
 Objetivo: “Promover la buena convivencia escolar entre los estudiantes de
la enseñanza media, a través de una actividad deportiva masiva y que
fomente las tradiciones socio culturales de la zona”.
 Descripción: Tradicional campeonato de fútbol que se realiza en nuestra
escuela, en el cual participan todos los cursos de la enseñanza media, con
una duración aproximada de 2 meses de extensión.
 Evidencias: fotografías, noticia en la web.
3.






“Olimpiadas por la Convivencia Escolar”
Fecha: mayo – junio 2018
Objetivo: “Desarrollar actividades que promuevan una sana convivencia”
Descripción: durante los horarios de colación, es decir, desde las 13:20 a
las 14:20 se desarrollarán diversos campeonatos deportivos para promover
el buen clima escolar.
Evidencia: registro fotográfico, noticia en la web

4. “Campo Bosco”.
 Fecha: 01 de abril 2018.
 Objetivo: “Dar la bienvenida a los apoderados y estudiantes de primeros
medios, mostrando las normativas vigentes de la escuela y entregando el
espacio para que ellos puedan realizar sus consultas y sugerencias”.
 Descripción: Actividad que coordinan las áreas de apoyo y pastoral con los
apoderados nuevos y antiguos que llegan a la enseñanza media, donde se
agrega desde este año el área de ambiente para realizar una charla
informativa a los apoderados y estudiantes.
 Evidencias: fotografías y noticia en la web.

5. “Día de la convivencia escolar”
 Fecha: martes 19 de abril 2018
 Objetivo: “Invitar a la escuela a desarrollar un espacio de reflexión y análisis
de como las comunidades escolares abordan el desafío de construir una
convivencia escolar que promueva la inclusión, al mismo tiempo promover la
actividad física y el sano compartir”.
 Descripción: Actividad que se deriva de la Dirección Provincial de
Educación y que involucra la charla motivacional y taller con todo el
alumnado del colegio, además de las actividades de recreación y compartir
en todo el día, como recreos activos y competencias por alianzas y actos por
la sana convivencia escolar en los diversos niveles.
 Evidencias: fotografías y noticia en la web.
6. “Jornadas para estudiantes con medidas pedagógicas”.
 Fecha: lunes 09 y 16 del 2018.
 Objetivo: “Promover en los estudiantes que posean medidas pedagógicas
de amonestación, condicionalidad y condicionalidad extrema, hábitos de
buena convivencia escolar e incentivar a ir disminuyendo su medida
disciplinar en los diferentes niveles”.
 Descripción: se realizan jornadas de motivación e incentivo a los estudiantes
con problemas de disciplina, con el fin de motivarles a disminuir sus medidas
al término de cada semestre, además ofrecer un premio al final del año
escolar a los niños(as) y jóvenes que queden exentos de medidas
disciplinarias a fin del año en curso.
 Evidencias: nóminas de asistencia, fotos y noticias en la web.
7. “Talleres para reuniones de apoderados”.
 Fecha: miércoles 02 al 04 de mayo del 2018.
 Objetivo: “Fomentar los hábitos de sana convivencia para los alumnos y
apoyar a los PPAA en su labor educativa en el hogar”
 Descripción: En las reuniones de mayo se desarrollarán talleres que inviten a
promover hábitos de sana convivencia escolar en los cursos que hayan
presentado los mayores problemas de clima escolar.
 Evidencias: nóminas de asistencia, fotos, noticia en la web.
8. “Talleres para cursos con problemas de convivencia escolar”
 Fecha: lunes 11 de junio de 2018.
 Objetivo: “Fomentar los hábitos de sana convivencia para los cursos con
un clima escolar deficiente”.
 Descripción: en el mes de junio se desarrollarán talleres en horario de
consejo, para los cursos que tengan la mayor cantidad de alumnos con
medidas pedagógicas o un clima escolar deficiente
 Evidencias: registro en libro de clases, registro fotográfico, noticia en la web
9. “Motivar a la comunidad educativa a la buena convivencia”





Fecha: marzo a diciembre del 2018
Objetivo: “Difundir a la comunidad educativo pastoral, prácticas y hábitos de
una sana convivencia”
Descripción: A través de diarios murales, gigantografías y pendones se
motiva la comunidad educativa la buena convivencia escolar.
Evidencia: registro fotográfico, noticia en la web y diarios murales de
ambiente

10. “Establecer normas y conductas estándar de comportamiento entre los
estudiantes”





Fecha: Marzo a diciembre del 2018
Objetivo: “Difundir a la comunidad prácticas y hábitos de sana convivencia”
Descripción: en acuerdo con el consejo de profesores se entregan pautas
establecidas para el inicio, desarrollo y término de la clase”
Evidencia: registro fotográfico, grabaciones.

11. “Premio al estudiante salesiano por la buena convivencia”





Fecha: diciembre 2018
Objetivo: “Desarrollar actividades que promuevan una sana convivencia”
Descripción: al término del año escolar se entregará un estímulo al alumno
destacado en convivencia escolar en cada curso desde pre kínder a 4°
medio
Evidencia: registro fotográfico y noticia en la web.

12. “Salida educativa con los alumnos que disminuyan su medida
pedagógica”





Fecha: noviembre 2018
Objetivo: “Desarrollar actividades que promuevan una sana convivencia”
Descripción: se realizará una salida educativa, con todos los alumnos que
bajen su medida pedagógica y queden sin medida disciplinar para el año
siguiente.
Evidencia: registro fotográfico, protocolo de salida, noticia en la web.

13. “Salida educativa para los estudiantes que no presenten situaciones
disciplinarias y cumplan con estándares básicos de buena convivencia
durante todo el año”.





Fecha: noviembre 2018.
Objetivo: “Desarrollar actividades que promuevan la sana convivencia”.
Descripción: se realizará una salida educativa de carácter cultural –
recreativo con aquellos estudiantes que de manera constante se destaquen
por su buena convivencia y que favorezcan el buen clima escolar.
Evidencia: registro fotográfico, protocolo de salida, noticia en la wed.

14. “Mensajes de Buenos Días a diario”
 Fecha: marzo a diciembre 2018
 Objetivo: “Entregar diariamente un mensaje valórico a todo el alumnado, parte
del carisma salesiano de Don Bosco”
 Descripción: Es el mensaje diario valórico y espiritual, que los miembros del
consejo directivo, comunidad religiosa, los docentes e inspectores, entregan a
la comunidad educativo pastoral en un tiempo de hasta 10 minutos.
 Evidencia: fotografías, noticias en la web y registro de calendario de Buenos
Días
15. “Salas de Juegos para los recreos”
 Fecha: marzo a diciembre 2018
 Objetivo: “Desarrollar actividades que promuevan una sana convivencia”
 Descripción: se dispondrán dos espacios educativos llamados salas de
juegos, uno en cada nivel, con diversos recursos deportivos y recreativos
para los tiempos de recreos y para que los estudiantes se puedan distraer.
 Evidencia: registro fotográfico, noticia en la web

16. “Premios a los cursos con la mejor convivencia escolar”
 Fecha: diciembre 2018
 Objetivo: “Desarrollar actividades que promuevan una sana convivencia”
 Descripción: se premiará a los cursos que tengan la mejor disciplina,
mantención y orden de sus salas de clases y el mejor ambiente escolar”
 Evidencia: registro fotográfico, noticia en la web, nómina de cursos premiados
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