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SELLOS DEFINIDOS POR EL ESTABLECIMIENTO PERÍODO  2019-2022 

 

 

● 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 firmemente 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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Objetivos generales:  

• 1-. Favorecer el desarrollo físico personal, a través del autoconocimiento y hábitos de autocuidado, en el contexto de la valoración de la propia vida y la de los demás, mediante 

hábitos de higiene, prevención de conductas de riesgo y hábitos de vida saludable. 

 

• 2-. Comprender y apreciar la importancia que tiene la dimensión afectiva, espiritual, ética y social, para un sano desarrollo sexual. 

 

• 3-. Reconocer y valorar las diferencias que existen entre género, y aprender a respetar y aceptar las diferencias, en un contexto de sana convivencia. 

 

• 4-. Acompañar y orientar a la familia en su rol de primeros educadores, entregándoles herramientas para que se sientan acompañados en este rol, fomentando su participación 

activa en la definición de contenidos valóricos en la educación de sus hijos. 
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LÍNEA DE ACCIÓN / 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES FECHA METAS 

 

INDICADORES 

 

RECURSOS  

 

RESPONS. 

Favorecer el desarrollo 
personal, a través del 
autoconocimiento y 
hábitos de 
autocuidado, en el 
contexto de la 
valoración de la propia 
vida y la de los demás, 
mediante hábitos de 
higiene, prevención de 

conductas de riesgo y 
hábitos de vida 
saludable. 

Aumento en dos horas de Educación 
Física desde 5° básico a II° medio. 

Marzo - 
Diciembre 

Disminuir los promedios 
de IMC por ciclo 

% de disminuición de IMC Horas / hombre 

Espacio físico 

Director de 
Ciclo 

Actividades Extraprogramáticas en el 
ámbito deportivo y recreativo 

 

Abril-
Noviembre 

60% de estudiantes 
participando en al 
menos una actividad 
extraprogramática 

% de alumnos 
asistiendo a talleres 

Horas/hombre 
monitores. 

Equipamiento 

Coordinador de 
Extraprogramática. 

Entrega de menú mensual de 
colaciones a los apoderados de 
preescolar enmarcado en hábitos de 

vida saludable. 

Marzo - 
Diciembre 

20% mejora en hábitos 
alimenticios medidos a 
través de IMC ed. Física 

Encuesta semestral a 
las familias 

Hora / hombre 

Papelería 

Director de 
Ciclo 

Implementación de kiosko saludable Marzo - 
Diciembre 

Mejorar hábitos de vida 
saludable 

Encuesta semestral a 
las familias 

Hora / hombre 

Fotocopias 

Director  

Celebración del día del deporte y la 
vida saludable. 

 

Marzo - 
Diciembre 

80% de los estudiantes 
participando en estas 
actividades 

% asistencia en la 
fecha de celebración.  

Recursos 
financieros SEP 

Coordinador de 
extraprogramáti
cas 

Contenidos de autocuidado y vida 
saludable desarrollados a través de 
programa de orientación. 

Marzo - 
Diciembre 

100% cobertura 
Programa Orientación 

% cobertura Programa 
Orientación 

Hora /Hombre 

Material para 
clases 

Director de 
Ciclo 

Implementación de recreo 
entretenido para la sana 
convivencia. 

Marzo / 
Diciembre 

Cuatro recreos 
programados con 
actividades entretenidas 
al Semestre 

 

Nº de Recreos 
ejecutados 

Recursos 
financiados por SEP 

Coordinador 
Extraprogramáti
ca/Encargada 
de Convivencia 
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LÍNEA DE ACCIÓN / 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES FECHA METAS 

 

INDICADORES 

 

RECURSOS  

 

RESPONS. 

Programa de atención dental para 
pre escolar, 1° y 2° básico. 

Marzo - 
Julio 

100% de los alumnos del 
1er Ciclo atendidos en 
Consultorio dental 

 

% de atención Transporte Director de  1er 
Ciclo 

Activación de protocolos que 
apuntan a la buena convivencia 
(Acoso escolar-maltrato-alcohol y 
drogas-embarazo-intervención de 
crisis-abuso) 

Marzo-
Diciembre 

100% de casos atendidos 
oportunamente y según 
protocolos 

 % de protocolos 
activados, cerrados 

Horas hombre 
/redes externar/ 
charlas de 
especialistas 

Encargado de 
Convivencia. 

Convenios con redes externas   para 
derivación de casos de abuso o 
maltrato. 

Todo el año 100% de casos en que se 
requiera derivación 
externa, están siendo 
atendidos por las redes y 
seguidos según plan de 
evaluación 

% de casos derivados y 
seguidos a redes 
externas 

Hora / Hombre Encargadas de 
Formación y 
Convivencia por 
ciclo 

Comprender y apreciar 
la importancia que 
tiene la dimensión 
afectiva, espiritual, 
ética y social, para un 

sano desarrollo sexual. 

Incorporación en malla TP (nivel III y 
IV° medio) de asignatura de Filosofía  

 

Marzo - 
Diciembre 

100% cobertura de los 
programas 

 

 

% de cobertura 
curricular 

Hora / Hombre, 
material, TICs 

Director de 
Ciclo 

Implementación de programa de 
afectividad y sexualidad en clase de 
Orientación 

 

Marzo - 
Diciembre 

100% cobertura 
Programa Orientación 

% cobertura Programa 
Orientación  

Hora /Hombre 

Leccionario 

Director de 
Ciclo 

Taller de prevención de  Violencia en 

el pololeo para III Medio  

Marzo - 

Diciembre 

4 sesiones al año 

 

Nº de sesiones 

ejecutadas. 

Hora / Hombre, 

material, TICs 

Director de 

Ciclo 

Realización de asamblea diaria de 10 
minutos a cargo de Profesor jefe para 
la reflexión sobre temáticas de 
formación. 

 

Marzo - 
Diciembre 

100% de realización de 
asambleas 

% de Asambleas 
realizadas 

Hora / hombre Director de 
Ciclo 

Generación de proyectos de cursos 
que fomenten virtudes humanas a 
través de programa de salidas 
solidarias y acción social. 

 

Marzo - 
Diciembre 

Una salida solidaria al 
año 

 Nº Salidas solidarias 
ejecutadas 

Transporte, insumos Coordinador de 
Pastoral 
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LÍNEA DE ACCIÓN / 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES FECHA METAS 

 

INDICADORES 

 

RECURSOS  

 

RESPONS. 

Reconocer y valorar las 
diferencias que existen 
entre género, y 
aprender a respetar y 

aceptar las diferencias, 
en un contexto de sana 
convivencia. 

Implementación de temáticas de 
tolerancia y respeto a la diversidad, a 
través de programa de Orientación- 

 

Marzo - 
Diciembre 

100% cobertura 
Programa Orientación 

% de Cobertura 
programa de 
Orientación 

Hora /Hombre 

Material para 
clases 

Director de 
Ciclo 

Implementación de actividades 
mixtas que fomenten la igualdad de 
género. 

 

Marzo - 
Diciembre 

4 actividades mixtas en 
el semestre 

N° de actividades 
realizadas 

Recursos 
financieros 

Coordinador 
Extraprogramáti
cas/ 
Coordinador de 
FyC 

Acompañar y orientar 
a la familia en su rol de 
primeros educadores, 
entregándoles 
herramientas para que 
se sientan 
acompañados en este 
rol, fomentando su 
participación activa en 
la definición de 
contenidos valóricos en 

la educación de sus 
hijos. 

 

Creación de material 
complementario para el desarrollo 
de reuniones de apoderados acorde 
a la línea de formación Institucional. 

 

Marzo-
diciembre 

Material entregado en 
todas las reuniones  

 Número de reuniones 
de apoderado que 
cuentan con este 
material 

TICs, papelería. Coordinador de 
Formación y 
Convivencia/Dir
ector de Ciclo 

Entrevista semestral de profesor jefe 
con apoderado en base a pauta de 
entrevista personal. 

Marzo  - 
Diciembre 

Al menos una entrevista 
al semestre 

N° de entrevistas 
realizadas 

Hora / Hombre Director de 
Ciclo 

Participación de los padres y 
apoderados en actividades que 

promuevan la formación de sus hijos. 

 

Marzo a 
Diciembre 

Al menos dos 
actividades al semestre 

con los apoderados 

N° de actividades que 
promuevan la 

participación de 
apoderados 

Hora / hombre, 
insumos Tics 

Coordinador de 
Formación y 

Convivencia 

Programa de Actividades 
extraprogramáticas para 
apoderados 

Marzo a 
diciembre 

Al menos el 40% de 
apoderados participa 
en algún taller 

% de participación de 
apoderados en talleres 
extraprogramáticos  

Hora /Hombre, 
insumos, Tics 

Encargado de 
extraprogramáti
cas  

Programa de escuela para padres. 

 

Abril-
noviembre 

2 charlas de escuelas 
para padres anuales 

Número de charlas 
realizadas/programad
as. 

TICs, medios 
audiovisulaes, 
relatores, papelería, 
bebestibles. 

Coordinador de 
Formación y 
Convivencia 

 
 


