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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 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 específicos:  
 
1-. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de formar una 

ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

2-. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica responsable, respetuosa, abierta y creativa 

3-. Promover el conocimiento comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes 

4-. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la república y en los tratados internacionales suscritos y ratificados 

por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño 

5-. Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país 

6-. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público 

7-. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela 

8-. Fomentar una cultura de la transparencia y la Probidad 

9-. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
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LÍNEA DE ACCIÓN / OBJETIVO 

 

actividades fecha metas 

 

indicadores 

 

recursos  

 

respons. 

Promover la comprensión y 

análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, 

entendidos éstos en el marco 

de una república democrática, 

con el propósito de formar una 

ciudadanía activa en el 

ejercicio y cumplimiento de 

estos derechos y deberes. 

 

Seguimiento de la cobertura 

curricular del eje de Formación 

ciudadana en la asignatura de 

Historia, Ciencias Sociales y 

Educación Ciudadana 

Marzo - 

Diciembre 

Cobertura del 100% del eje de 

Historia, Ciencias Sociales y 

Educación Ciudadana 

% de cobertura 

programa Historia, 

Ciencias Sociales y 

Educación Ciudadana 

Hora Profesor, Hora 

Director de ciclo, 

Planificaciones 

Director de ciclo  

Salidas pedagógicas a Instituciones 

del Estado (Gubernamentales, 

Municipales, Legislativas y Centros 

Cívico) 

Marzo - 

Diciembre 

100% de salidas Culturales a 

instituciones del Estado 

programadas  

% de salidas realizadas 

 

Programa Salidas 

Culturales, transporte, 

recursos financieros 

Director de ciclo/ 

Coordinadora de 

Formación y 

Convivencia  

 

Fomentar en los estudiantes el 

ejercicio de una ciudadanía 

crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 

Elecciones democráticas de centro 

de Alumnos y Centro de Padres y 

Apoderados 

 

Abril Centro de alumnos y Centro de 

Padres y Apoderados 

constituidos 

Constitución de CASEM 

y CPA 

Recursos financieros 

para propaganda, 

hora hombre 

Director/Coordinador 

de Formación y 

Convivencia  

Formación de directivas de curso 

desde el nivel de 3º básico a IV 

Medio. 

Abril 100% Directivas de cursos 

constituidas 

% cursos que cuentan 

con sus directivas  

Hora hombre, insumos, 

piochas de 

identificación 

Director de Ciclo/ 

Profesor jefe 

Participación en actividades que 

fomenten el Liderazgo de los 

estudiantes (Volando en V). 

Marzo – 

Diciembre  

Al menos 1 actividad al 

semestre por nivel desde 8° a IV 

Medio 

% de Avance del 

programa Vv 

Planificaciones, hora 

hombre, recursos 

financieros, Tics 

Director de ciclo 

Seguimiento del programa de 

Consejos de curso de 3º a IV medio 

Marzo – 

Diciembre 

100% clases de consejo de 

curso realizadas 

% horas de Consejo de 

Curso  

Planificaciones/ hora 

profesor/ cuaderno de 

actas  

Director de Ciclo/ 

Profesor Jefe 

Seguimiento de la cobertura 

curricular del programa de 

Orientación. 

Marzo – 

Diciembre 

Cobertura del 100% del 

programa Orientación 

% Cobertura Programa 

Orientación  

Planificaciones, hora 

hombre, Papelería Tics 

Encargada de F y C 

de ciclo/Director de 

ciclo 
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LÍNEA DE ACCIÓN / OBJETIVO 

 

actividades fecha metas 

 

indicadores 

 

recursos  

 

respons. 

Promover el conocimiento 

comprensión y análisis del 

Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional 

y nacional y la formación de 

virtudes cívicas en los 

estudiantes 

Celebración de efemérides y 

símbolos patrios a través de actos 

Cívicos. 

Marzo - 

Diciembre 

Celebración del 100% de Actos 

cívicos planificados 

% Actos cívicos 

realizados 

Tics/ hora 

hombre/Fungibles  

Director de ciclo 

Organización de encuentros con 

autoridades locales. 

Marzo - 

Diciembre 

Al menos 1 encuentro al 

semestre para la Educación 

Media 

% Encuentros realizados Hora hombre, recursos 

financieros, Tics 

Coordinador de 

Formación y 

Convivencia 

Promover el conocimiento, 

comprensión y compromiso de 

los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la 

República y en los tratados 

internacionales suscritos y 

ratificados por Chile, con 

especial énfasis en los derechos 

del niño 

Difusión de los deberes y derechos 

de los estudiantes y apoderados 

insertos en el Reglamento Interno. 

Marzo 100% miembros de la 

comunidad educativa declara 

conocer el Reglamento Interno  

% profesores y asistentes 

de la educación; 

alumnos y apoderados 

que declara conocer el 

Reglamento interno  

Agendas, Tics /  

Encuesta profesores; 

apoderados; alumnos  

Director; Encargado 

de disciplina  

Creación de material visual que 

promueva los Derechos y Deberes 

del Niño. 

 

 

Marzo - 

Diciembre 

Instalación de afiches en diarios 

murales 

% de afiches creados e 

instalados  

Afiches/horas hombre 

para diseño  

Coordinador de 

Formación y 

Convivencia / 

Encargado de 

Disciplina  

Programa de fomento de la 

puntualidad y asistencia a clases 

Marzo - 

Diciembre 

Alcanzar una asistencia de 93% % de asistencia  Hora 

Hombre/Programa/Fu

ngible/TICS 

Encargado de 

Disciplina  

Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad 

social y cultural del país 

Programa de salida formativas, 

culturales y solidarias y de 

fidelización que promueven la 

participación ciudadana y la 

identificación con el PEI  

Marzo - 

Diciembre 

2 salidas al año por curso  % de salidas realizadas  Transporte, 

Autorizaciones de 

salidas/recursos 

financieros 

Director de ciclo/ 

Coordinador de 

Pastoral/ Profesor Jefe 

Programa de Orientación  Marzo - 

Diciembre 

Cobertura del 100% del 

programa Orientación 

   

Fomentar la participación de 

los estudiantes en temas de 

interés público 

Realización de debates en 

asignaturas nucleares con temas 

contingentes afines a OA. 

Marzo - 

Diciembre 

Al menos 1 debate por nivel de 

5° a IV Medio por año 

% de debates realizados  Hora hombre, recursos 

financieros, Tics 

Director de ciclo/ Jefe 

dpto de lenguaje 
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LÍNEA DE ACCIÓN / OBJETIVO 

 

actividades fecha metas 

 

indicadores 

 

recursos  

 

respons. 

 
Capacitación a Docentes en 

técnicas de debate  

Marzo / 

Diciembre 

60% profesores capacitados % de profesores 

capacitados  

Recursos financieros/ 

relatores 

Jefe Departamento 

de lenguaje 

Participación de los estudiantes de 

Enseñanza media TP de proyectos 

concursables financiados por 

programa de Angloamerican 

Marzo / 

Diciembre 

30% de proyectos presentados 

por alumnos califican para ser 

financiados. 

% de proyectos 

financiados ejecutados  

Horas de tutoría / 

financiamiento 

Angloamerian 

Director de Ciclo TP 

Acompañamiento de asesor en 

acciones y proyectos levantados por 

el CASEM.  

 

Abril/ 

Diciembre 

4 proyectos al año  Nº Proyectos ejecutados Hora hombre, recursos 

financieros/fungibles/TI

CS 

Coordinador de 

Formación y 

Convivencia/Asesor 

CASEM 

Programa Cuidado del medio 

ambiente y Reciclaje 

Marzo / 

Diciembre 

4 Acciones anuales  Nº de acciones 

ejecutadas 

Hora hombre, recursos 

financieros/fungibles/TI

CS 

Director de Ciclo  

Garantizar el desarrollo de una 

cultura democrática y ética en 

la escuela 

Programa de Acompañamiento al 

Centro de Alumnos, y directivas de 

curso  

Marzo-

diciembre 

Realización del 100% de 

reuniones programadas 

 

% de reuniones 

realizadas en el mes 

según libro de actas 

Hora/ profesor 

 

Coordinador F y C; 

Asesor CASEM/ 

profesor jefe 

Fomentar una cultura de la 

transparencia y la Probidad 

Realización de reuniones y 

encuentros para entrega de Cuenta 

Pública y resultados de gestión del 

Establecimiento. 

(Cuenta pública, reuniones de 

Consejo escolar, Directivas de CPA) 

Marzo / 

Diciembre 

Reuniones anuales Nª Reuniones realizadas Tics/fungibles Director 

Realizar actividades extraescolares 

en un contexto de sana 

competencia (Alianzas) 

Marzo a 

Diciembre  

4 actividades al año que 

involucren la participación de 

todo el colegio  

Nº Actividades 

realizadas 

Hora hombre/ Tics, 

fondos para insumos/ 

fungibles  

Asesor del Centro de 

Alumnos  

Fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo. 

Programa de Virtudes  Marzo / 

Diciembre 

Cobertura del 100% del 

Programa de Virtudes  

% cobertura programa 

Virtudes  

Hora hombre 

papelería, Tics 

Coordinador de F y C / 

Director de ciclo 

Implementacion del programa de 

Orientación (Dimensión de 

relaciones Interpersonales)  

Marzo 

/Diciembre  

Coberrtura 100% Programa de 

Relaciones interpersonales  

% cobertura programa  Hora hombre 

papelería, Tics 

Coordinador de Fy C/ 

Director de Ciclo/  
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LÍNEA DE ACCIÓN / OBJETIVO 

 

actividades fecha metas 

 

indicadores 

 

recursos  

 

respons. 

Programa Volando en V Marzo a 

Diciembre  

80 puntos en IDPS  Puntos alcanzados en 

IDPS 

Programa V en V/Tics, 

fungibles/ Horas hombre 

Encargada de 

convivencia escolar  

 


