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PLAN DE GESTIÓN  

PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR  

                                                                                                      2021. 

“La buena educación de los niños y jóvenes es ciertamente 
el mejor oficio, el más digno y más noble, el que tiene más mérito, el que  

más ayuda, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más 
grato, el más atractivo, el más glorioso.” ( San José de Calasanz) 
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PLAN DE GESTIÓN PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 

Acciones / Actividades Objetivos Fecha y/o 
período de 
puesta en 
práctica 

Resultados Esperados Responsables Medios de Verificación 

1.- Actualización  y 
organización de 
acciones de   Plan Anual  
de Gestión y protocolos 
de convivencia escolar 

2.1.- Reestructurar 
Plan de Gestión de la 
convivencia escolar y 
protocolos de 
convivencia escolar. 
 

Marzo 1.- Confeccionar Plan de 
Gestión de la convivencia 
escolar y protocolos de 
convivencia escolar 

1.- Equipo Directivo 
2.- Encargado de 
Convivencia 
3.- Equipo de 
Convivencia  

1.- Se evidencia por 
escrito plan anual y 
protocolos. 
2.- Registro de Acta. 

2.- Difusión del plan de 
gestión y protocolos  de 
convivencia escolar al 
equipo docente y 
asistentes de la 
educación, incluidos 
protocolos  respecto de 
medidas sanitarias por 
covid-19. 
 
 
 
 

2.1.- Dar a conocer a 
todo el personal del 
establecimiento el 
Plan  de Gestión  de la 
Convivencia Escolar. 
2.2.- Dar a conocer a 
todo el personal del 
establecimiento 
protocolos respecto 
de medidas sanitarias 
por covid-19.  

Marzo 
 

1.-. Que los docentes y 
asistentes de la educación 
conozcan los protocolos de 
Convivencia Escolar y 
protocolos de medidas 
sanitarias respecto de 
covid.19. 
 

1.- Equipo Directivo 
2.-  Equipo de 
Convivencia. 
 

1.- Registro de acta y 
asistencia a reunión 
informativa. 

3.- Difusión de 
Protocolos generales y 
de comportamiento en 
aulas virtuales a padres 
y apoderados en 
reuniones de curso. 

3.1.-  Entregar 
información sobre la 
normativa presente en 
el Reglamento de 
Convivencia y 
protocolos  a padres y 
apoderados. 

Primera 
reunión de 

Curso. 
 

Marzo 

1.- Que los padres y 
apoderados tomen 
conocimiento de la 
normativa interna del 
colegio y del plan anual de 
gestión para la buena 
convivencia. 

1.- Equipo Directivo 
2.- Equipo 
Convivencia. 
3.- Profesores 
Tutores. 

1.- Circular de difusión 
firmada por el padre 
y/o apoderado. 
2.- Tabla y acta de 
reunión. 
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4.- Difundir a los 
alumnos y alumnas 
normativa interna del 
colegio contenida en 
página institucional, en 
contexto de pandemia, 
en específico Protocolo 
de conducta en aulas 
virtuales.  

4.1.-  Entregar 
información sobre la 
normativa presente en 
el Reglamento de 
Convivencia, y 
protocolos  a alumnos 
y alumnas. 

Consejos de 
curso y/  

Orientación. 
Reunión 

Centro de 
Estudiantes. 

 
Marzo – Abril 

1.- La totalidad de 
estudiantes matriculados 
conoce e identifica las 
normas, acciones y 
protocolos que favorecen y 
regulan la sana convivencia 
escolar. 

1.- Equipo Directivo 
2.- Equipo de 
Orientación y 
Convivencia 
3.-. Profesores 
Tutores 

1.- Registro en el libro 
de clases, en asignatura 
de consejo de curso u 
Orientación. 

5.- Celebración del 
nonagésimo 
Aniversario del IPSA 

5.1.-  Valorar Misión, 
visión y PEI del colegio 
IPSA. 

Abril a Junio 1.- La Comunidad educativa 
participa de las actividades 
planificadas. 

1.- Equipo de 
gestión. 
2.- Departamentos 
de Pastoral, 
Informática, 
Historia, Artes entre 
otros. 

1.- Registro visual de 
cada una de las 
actividades realizadas. 

6.- Participación y 
representatividad 
democrática de los 
estudiantes. 

6.1.- Coordinar 
inscripción de listas. 
6.2.- Promocionar 
listas de postulantes a 
Centro de estudiantes. 
 

Abril 
Sala  CCEE en 

Google 
classroom. 

1.- Elección de Centro de 
Estudiantes  

1.- Equipo de 
gestión 
2.- Docente Asesor 
CCEE. 

1.- Registro de Acta. 
 

7.- Desarrollar 
actividades que tengan 
como fundamento los 
valores Calasancios, las 
relaciones 
interpersonales 
nutritivas , la sana 
convivencia e inclusión 
: 

 En los niveles 

7.1.- Fortalecer en 
nuestros  estudiantes 
los valores Calasancios  
y humanos como: 
respeto,  aceptación, 
paz y sana 
comunicación.  

Marzo a 
Diciembre 

1.- Participación del 90%  de  
los estudiantes en las 
diversas actividades 
orientadas a favorecer su 
desarrollo integral. 
 
2.- Que la totalidad de los 
estudiantes se motiven para 
generar una Buena 
Convivencia Escolar. 

1.- Dirección 
2.- Equipo de 
Convivencia 
3.- Departamento de 
Pastoral 
4.- Equipo de 
Orientación 
5.- Profesores 
Tutores 

1.- Registro de 
Asistencia 
2.- Planificación  



  

                                                 Av. Baquedano 851 – Llo-Lleo – San Antonio                                                                                                          Teléfonos  35-2283039 - 35-2284983 -  35-2285021 

Colegio Instituto del Puerto  -  San Antonio 

 

 

de primero 
básico a Sexto, 
Mini Talleres  
de habilidades 
socioemocional
es en horario 
de orientación. 

 Participación de 
los estudiantes 
desde primero  
a sexto básico, 
en MIES. 

 Actividades 
sociales 
solidarias como 
tareas de 
vinculación 
familiar, 
canastas 
familiares,  en 
todos los 
cursos. 
 

8.- Realización de 
Charlas   y / o Talleres  
complementarios por 
curso,  que promuevan 
el “ Buen Trato y 
habilidades 
socioemocionales y 
cultura vocacional”: 

 En todos los 

8.1.- Fortalecer el 
desarrollo de 
habilidades socio-
emocionales. 
8.2.- Conocer la 
dinámica relacional de 
los estudiantes y 
detectar posibles 
casos de aislamiento 

Primer y 
segundo 

semestre. 
 

Abril a 
Noviembre. 

1.- Que los alumnos y 
alumnas internalicen los 
valores y conductas para una 
buena convivencia escolar. 
2.- Que se pueda conocer en 
detalle la interacción social 
al interior del curso. 
 
3.- Que disminuyan las  

1.- Dirección 
2.- Equipo de 
Convivencia 
3.- Equipo de 
Orientación 
4.- Profesores 
Tutores 
5.- Instituciones 
externas PDI y 

1.- Programa de  
Orientación. 
2.- Programa SENDA 
3.- Planificación de 
talleres. 
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niveles (Pre-
Básica a Cuarto 
Medio) trabajo 
con SENDA. 

 En 1º y 2º 
básico taller de 
madurez 
escolar. 

 Entre 3º y 4º 
Básico: Mini 
Taller de 
Habilidades 
Sociales, de dos 
sesiones, en 
horario de 
Orientación. 

 De 5º a 8º mini 
taller 
“Comunicación 
emocional” 

 En Primeros y 
Segundos 
Medios: 
Talleres de 
afectividad y 
Sexualidad, Uso 
responsable de 
Tecnologías y 
redes sociales. 

 En Terceros y 
Cuartos Medios 
1. Taller 

y/o rechazo. 
8.3.- Prevenir 
conductas de violencia 
y /o hostigamiento 
escolar. 
8.4.- Prevenir y/o 
abordar conductas de 
riesgo. 
8.5.- Fomentar el 
autocuidado y la toma 
de decisiones 
responsable. 
8.6.- Favorecer la 
toma de decisiones 
vocacionales. 

ocurrencias de conductas de 
riesgo y/u hostigamiento. 
4. Apoyar el proceso de 
descubrimiento vocacional.  
. 

Cesfam Llo-Lleo 
-Ex alumnos. 
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vocacional. 2. 
Taller de 
Manejo de La 
Ansiedad y 
Estrés ( 3 
sesiones). 

 Vinculación de 
estudiantes de 
IIIº y IVº medio 
con Ex – 
Alumn@s. 

 
9.- Acompañamiento 
permanente a 
estudiantes con 
Necesidades Educativas 
Diversas. 

 
9.1.- Apoyo y 
seguimiento a 
estudiantes  con 
necesidades diversas. 

 
Marzo 
a  
Diciem
bre 

 
1. Optimizar la 

vinculación de los 
estudiantes con su 
proceso afectivo y 
cognitivo. 

 
1. Dirección 
2. Orientación 
3. Equipo 

Psicopedagó
gico. 

 
1. Registro de 

entrevistas. 

 
10.- Realización de 
actividades recreativas, 
artísticas y ecológicas, 
tales como: 
- Día del Deporte.   
- Día de la Convivencia 
Escolar. 
- Día del Estudiante. 
Mejor Compañero, 
Compañera y Espíritu 
Solidario. 
- We Tripantu 
- Día San José de 
Calasanz. 

 
10.1. Fortalecer la 
buena convivencia 
escolar a través de 
diferentes 
celebraciones y 
actividades al interior 
de la comunidad 
escolar. 

 
Marzo a 

Diciembre 
2021. 

 
1. Lograr la 

participación de la 
comunidad 
educativa. 

 
1.- Dirección. 
2.- Profesores   
Tutores. 
3.- Departamentos. 
4.- Centro de 
Estudiantes. 

 
1. Participación 

del 90% del 
alumnado. 
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- Día de la Cueca. 
- Día del Profesor. 
- Cantar Familiar. 
- Aniversario del 
Colegio. 
- reconocimiento y 
Despedida a alumnos 
de IVº medio. 
 
- Cuidado de nuestra 
casa común aplicando 
las tres R de la Ecología: 
Reduce, Reutiliza y  
Recicla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.- Participación de los 
estudiantes en las 
diferentes actividades 
curriculares 
complementarias en 
modalidad online: 
- Banda instrumental. 
- Coro de Estudiantes. 
 

 
11.1. Ofrecer 
actividades formativas 
de índole cultural y 
recreativo a los 
diferentes estamentos 
de la comunidad 
educativa en contexto 
pandemia. 

 
Abril a 

Noviembre. 

 
1. Lograr la 

participación de la 
comunidad 
educativa. 

 
1. Dirección. 
2. Acle. 
3. Departamen

to Pastoral. 
 

 
1. Participación 

del 50% del 
alumnado. 
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12.- Acompañar a los 
estudiantes que 
presentan problemas 
de tipo conductual, a 
través de: 
- Entrevistas y 
seguimiento por parte 
de Equipo de 
Orientación. 
- Desarrollar con los 
alumnos medidas 
reparatorias y 
formativas. 
 
 
 

12.1. Favorecer el 
proceso personal del 
estudiante y un buen 
clima escolar. 

Marzo a 
Diciembre. 

1. Revertir conductas 
disruptivas de los 
estudiantes a favor 
del clima de aula. 

1. Dirección. 
2. Equipo de 

Convivencia. 
3. Departamen

to de 
Orientación. 

4. Inspectoría 
General. 

5. Profesores(a
s) 
Tutores(as). 

1. Disminuir al 
10% el número 
de estudiantes 
con problemas 
conductuales. 

 
13.- Trabajar 
mensualmente un valor 
a vivir en el día a día: 
Cordialidad, Respeto, 
Responsabilidad, 
Honestidad, Paciencia, 
Solidaridad, 
Colaboración, Trabajo y 
Creatividad, 
Interioridad, Sencillez. 
. 
 
 
 
 

 
13.1. Mejorar el trato, 
lenguaje y modales en 
las relaciones 
interpersonales en la 
comunidad educativa. 

 
Marzo a 

Diciembre  

 
1. Lograr una mejor 

vinculación entre 
todos los 
estamentos de la 
comunidad 
educativa a través de 
una comunicación 
asertiva y empática. 

2.- Hacer comunidad a 
través del Árbol de los 
Valores. 

 
1. Dirección. 
2. Equipo de 

Convivencia. 
3. Dpto. 

Orientación. 

 
1. Disminuir en un 

50% las 
observaciones 
con esa 
temática. 

2. Encuesta de 
Satisfacción 
Colegios 
Escolapios. 
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14.- Desarrollo de Taller 
Formativo para Padres 
desde Pre-básica a IVº 
medio, con temáticas 
diferenciadas.   
Realización Congreso 
de Padres y 
Apoderados 2021. 
Encuentros de  
conversación para 
matrimonios.  
 
 
 

 
14.1. Generar espacios 
de formación y diálogo 
para padres y 
apoderados, carácter 
voluntario. 

 
 Abril – Agosto 

2021. 

 
1. Participación activa y 

comprometida de 
los padres en las 
diversas actividades. 

2. Interacción efectiva 
entre IPSA y Centro 
general de Padres. 

 
1. Dirección. 
2. Orientación. 
3. Pastoral. 
4. Profesores 

Tutores. 
5. Directiva 

Centro 
General de 
Padres 

 
1. Lograr al menos 

50% de 
participación 
de los padres. 

 
15. Acompañamiento 
socioafectivo y 
promoción del 
autocuidado a 
funcionarios del 
colegio.  

 
15.1.- Acompañar y 
promover el 
autocuidado y 
bienestar emocional. 

 
Marzo 

a 
Diciembre 

 
 

 
1.- Participación en Talleres 
de autocuidado. 
2.- Acompañamiento 
espiritual. 

 
1. Dirección. 
2. Pastoral. 
3. Equipo de 

Convivencia. 

 
1. Registro de 

asistencia y 
entrevistas. 

 
16.- Realizar  
capacitación sobre la 
promoción de la buena 
convivencia escolar y el 
manejo de situaciones 
de conflicto al personal 
directivo, docente y 
asistentes de la 
educación. 

 
16.1.- Generar 
espacios de 
aprendizaje en la 
aplicación de métodos 
y técnicas para la 
solución constructiva y 
pacífica de los 
conflictos. 

 
Noviembre 

2021 

 
1.-  Participación de todo el 
personal del colegio  en 
taller de solución 
constructiva de conflictos. 

 
1.- Dirección 
2.- Equipo de 
Convivencia. 
3.- Institución 
externa. 

 
1.- Capacitación de 
todo el personal 
directivo, docente, 
asistentes de la 
educación del 
establecimiento. 
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17.- Evaluación del Plan 
de Gestión Anual para 
la Buena Convivencia 
por parte de 
estudiantes y 
apoderados. 

 
17.1. Reflexionar 
respecto de las 
estrategias 
desarrolladas para un 
buen clima 
institucional y  las 
normas de 
convivencia. 

 
Diciembre 

2021. 

 
1. Optimizar Plan de 

Gestión de la Buena 
Convivencia para el 
año 2022. 

 
1.- Dirección. 
2.- Equipo de 
Convivencia. 
3.- Consejo de 
profesores. 
4.- Centro de Padres 
y Apoderados. 
5.- Centro de 
Estudiantes. 

 
1. Encuesta de 

evaluación por 
estamento en 
formato digital. 

 

 

  

 

 

 


