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● IDENTIDAD CRISTIANA:  Nuestro quehacer escolar se fundamenta en una visión trascendente de la vida humana y en el respeto a la dignidad de la persona, ambos principios inspirados por el 

cristianismo, por lo que procuramos formar jóvenes que conozcan a Jesús, que lo quieran y lo sigan; con vocación de servicio y con un proyecto de vida integral. 

 

● ESPÍRITU DE SERVICIO: Procuramos que cada persona desarrolle su vocación de servicio, manifestando de este modo su agradecimiento a Dios, a su familia y a la sociedad, ordenando así sus 
prioridades en beneficio de los demás. Con este fin, nuestro colegio promoverá acciones sociales concretas, promoviendo un espíritu de solidaridad, gratitud, entrega y servicio a los demás, pero, 
sobre todo, este sello debe iluminar la vida cotidiana de nuestro colegio en todas sus dimensiones y estamentos.  

 

● TRABAJO BIEN HECHO: Todas las tareas son nobles, por lo que se procura que toda la comunidad se esfuerce por realizar un trabajo organizado, responsable y de calidad, poniéndolo al servicio de 

los demás. En los alumnos, se busca especialmente fomentar el espíritu de excelencia y superación, a través del amor por el estudio y el trabajo bien hecho. 

 

● AMOR AL CONOCIMIENTO: Convencidos de que la naturaleza humana está llamada al bien, debido a que es lo que nos inscribe nuestro Creador, creemos fi rmemente que todos los integrantes de 

nuestra comunidad deben maravillarse y asombrarse en el encuentro con la Verdad Revelada en cada instancia educativa del colegio, a su vez , esta revelación les proporcionará el gozo del 

asombro frente a la creación en todas sus dimensiones. Este valor orientador genera entusiasmo y alegría en el conocimiento. 

 

● CULTURA ESCOLAR POSITIVA: Procuramos fomentar en nuestra comunidad el respeto mutuo, una convivencia armónica y solidaria entre todos los que conforman el colegio. El diálogo positivo entre 

todos los miembros de la comunidad lleva a descubrir la necesidad y el valor de las normas elementales de nuestra cultura escolar cristiana; esta cultura implica hacer propio un modo de conducta 

que será aplicado en cada circunstancia de la comunidad escolar reflexiva y social. 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS DEL ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR PERÍODO  2019-2022 

 

OBJETIVOS METAS  

Promover la Formación integral de los estudiantes en un ambiente seguro y fortalecer el sentido de 
pertenencia y compromiso a través de su participación. 

 

80% de implementación de las acciones declaradas en el Plan de gestión de la Convivencia Escolar   

100% de protocolos de actuación activados.  

IDPS: 80 puntos en cada nivel de aplicación. 100% de programa de orientación implementado. 

 

Promover una mayor participación de los padres y apoderados involucrándolos con el PEI 

 

 

80% de asistencia de apoderados en instancias de Formación y Escuelas de Familia.  

60% de actividades realizadas por el Centro de Padres y Centro de Alumnos.  

Sobre 80% en encuesta de satisfacción aplicada a los apoderados. 
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LÍNEA DE ACCIÓN / 

OBJETIVO 

 

actividades 

fecha metas 

 

indicadores 

 

recursos /medios de 

verificación  

 

respons. 

Promoción de la sana 
convivencia escolar: 

realizar actividades que 

promuevan las 
relaciones personales 

positivas entre los 
miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

Socialización del Reglamento Interno 
y protocolos de actuación a 
docentes y asistentes de la 
educación. 

Marzo  Al menos el 90% de 
los docentes y 
asistentes de la 

educación declaran 
conocer el RI 

% de los docentes y 
asistentes de la 
educación declaran 
conocer el RI 

Biblioteca 

Reglamento Interno 

Lista de asistencia 

Encuesta  

Equipo Directivo/ 
Consultora Dialogar 

Elección de equipo de adultos que 
coordinará las actividades del 
programa Volando en V para la 
promoción de una comunidad 
donde exista buena convivencia. 

Marzo Equipo conformado  Equipo Conformado Horas integrantes del 
equipo 

Acta de Reuniones 
semanales del equipo 

Grupo de chat para 
coordinar acciones 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar 

Presentación del programa Volando 
en V a toda la comunidad 
educativa. 

Abril 100% declara 
conocer los objetivos 

y metodología del 

programa 

% declara conocer los 
objetivos y metodología 
del programa 

Comedor 

Lista de asistencia  

Encuesta aplicada 

Equipo Volando en 
V 

Realización de diagnóstico de clima 
escolar en alumnos, docentes y 
apoderados. 

Marzo y 
Abril 

100% de los 
encuestados 

responde 
cuestionario 

% de los encuestados 
responde cuestionario 

Computadores 

Encuestas contestadas 

Equipo Formación y 
Convivencia 

Capacitación de los distintos 
estamentos de la comunidad 
educativa en estrategias para la 
promoción de la convivencia 
(alumnos, apoderados y docentes). 

Abril -
Diciembre 

100% de la 
comunidad 
educativa asiste a 
capacitación. 

% de la comunidad 
educativa asiste a 
capacitación. 

Comedor/ Coffee 
break 

Lista de asistencia 

Encuesta aplicada 

Equipo Volando en 
V/ Encargada de 
Convivencia 
Escolar 

Socialización y Aplicación del 
Programa de Orientación en todos 
los cursos. 

Marzo-
Diciembre 

100% ejecución de 
las sesiones 
planificadas  

% de ejecución las 
sesiones planificadas  

Actas de reunión  

Prog. de Orientación 

Leccionario-
evaluación  

Papelería /Tics/ Hora 
profesor 

Equipo Formación y 
Convivencia/ 
Director de 
Ciclo/Profesor Jefe 
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Elección de jóvenes que liderarán las 
actividades del Programa Volar en V. 

Abril Al menos 10 alumnos 
de I-II y III medio 

conforman el equipo 
de líderes 

Carta de compromiso Horas equipo Volando 
en V. 

Profesor jefe/ 
Equipo Volando en 

V. 

Diseño y articulación de actividades 
escolares con programa del Buen 
trato. 

 

Marzo-
diciembre 

80% de cumplimiento 
de actividades 
coordinadas con el 
Consejo Directivo, DF 
y C y directivas de 

curso 

% de cumplimiento de 
actividades coordinadas 
con el Consejo Directivo, 
DF y C y directivas de 
curso  

Hora/ profesor Consejo Directivo 

Promover la participación de 
alumnos a través del CASEM y las 
directivas de curso, con un delegado 
de Convivencia, que apoye las 
estrategias institucionales para la 
sana convivencia escolar  

Marzo-
diciembre 

100% de cursos 
cuentan con sus 
Directivas de curso  

% de cursos cuentan 
con sus Directivas de 
curso 

TICs, papelería. Director de Ciclo/ 
Profesor jefe/ 
Equipo FyC/ CASEM 

Programa con Actividades 
formativas, culturales, solidarias y que 
promueven la buena convivencia 
Escolar. y la identificación con el PEI. 

Marzo-
diciembre 

80% de programa de 
actividades por curso 
realizado. 

% de programa de 
actividades por curso 
realizado. 

 

Insumos, movilización, 
horas de trabajo, 
financiamiento de 
salidas 

Coordinador 
Formación y 
Convivencia/Direct
or de Ciclo 

Desarrollo de talleres formativos para 
realizarse en reunión de 
apoderados. 

Marzo-Abril 80% asistencia de 
apoderados a 

reuniones  

% asistencia de 
apoderados a reuniones  

Sala de clases, 
papelería, TICS 

Coordinadora de 
Formación y 
Convivencia 

Prevención de maltrato, 

bullying y cyberbullying 

 

 

 

Diseño de implementación de 

estrategias para conocer e intervenir 
en situaciones de acoso escolar.  

 

Marzo-

Diciembre 

Programa de 

estrategias de 
prevención de acoso 

escolar.  

Programa realizado Horas/ hombre Coordinador 

Formación. Y 
Convivencia/ 

Equipo Volando en 
V 

Capacitación de profesores y 
asistentes de la educación en 

técnicas de resolución de conflictos 

Marzo-
diciembre 

Realización del 100% 
de reuniones 
programadas 

 

% de reuniones 
programadas 
ejecutadas 

 

Volando en V/ 
Dialogar/Internas. 

Director/ 
Coordinador 
Formación y 
Convivencia  

 

 

Realizaciones de Actividades de 
prevención de maltrato, bullying y 
cyberbullying. 

 

Marzo-
Noviembre 

 

90% de actividades 
del programa de 
Convivencia 
planificadas, 
ejecutadas  

% de actividades del 
programa de 

Convivencia 
planificadas, ejecutadas  

 

Insumos, TICs, 
amplificación, recursos 
para honorarios 

 

Equipo de 
Formación y 
Convivencia. 

Realización de reuniones de Comité 
de Convivencia en el 100% de casos 

Marzo-
Diciembre 

100% de reuniones 
convocadas, 
realizadas  

% de reuniones 
convocadas, realizadas  

Horas hombre Integrantes 
definidos en el 
RI/Coordinador de 
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que corresponda de acuerdo con el 
RI  

Formación y 
convivencia. 

Activación de Protocolos de 
actuación ante situaciones que 
atentan contra la buena 
Convivencia 

Marzo- 
Diciembre 

100 % Activación y 
cierre de protocolos 
de acuerdo con lo 
definido en el RI de 
cada protocolo y/o 
ante cada denuncia 
recibida 

% Activación y cierre de 
protocolos de acuerdo 
con lo definido en el RI 
de cada protocolo y/o 
ante cada denuncia 
recibida 

Hora/persona Encargada de 
Convivencia 
Escolar  

Aplicación de estrategias de 
disciplina formativa para abordar 

situaciones que surjan dentro de la 
comunidad  

Marzo- 
Diciembre 

100% de las 
sanciones son 
aplicadas en 

complemento con 
una medida 

formativa 

% de las sanciones son 
aplicadas en 

complemento con una 
medida formativa  

Pautas/papelería 

Registros del 
departamento de 
disciplina y 
convivencia escolar 

Encargado de 
disciplina en 
conjunto con 

equipo de 
disciplina 

Realización de actividades que se 
desarrollen en tiempos no lectivos 
durante la jornada escolar 

Abril- Julio 100 % de actividades 
planificas 
desarrolladas 

% de actividades 
planificas desarrolladas   

Financiero 

Equipamiento para el 
desarrollo de 
actividades 

Coordinador de 
Extraprogramáticas 

Realización de programa de 
Actividades Extraprogramáticas  

 

Abril-
Noviembre 

60% de estudiantes 
participando en al 
menos una actividad 
Extraprogramática 

% de alumnos asistiendo 
a talleres 

Horas /hombre 
monitores. 

Equipamiento 

Coordinador de 
Extraprogramáticas. 

Salidas recreativas por curso, con 
énfasis en la buena convivencia 

escolar. 

Abril-
noviembre 

1 salida anual en los 
cursos 5º, 6º, 7º y IIIº 

Medio. 

Número de salidas 
realizadas. 

Horas/ hombre-
Transporte. 

Complejo deportivo 

Coordinador de 
Ciclo/ Coordinador 

de Formación y 
Convivencia. 

 

 

 

 

 


