ESCUELA NUEVA ESPAÑA DE LOS LAGOS.
PLAN ANUAL DE GESTION PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 2018
Nombre del
objetivo
Dar a conocer al
consejo escolar y al
consejo de profesores
el plan anual de
convivencia escolar
Formación Valórica

Fomentar y promover
temáticas de
parentalidad
responsable y positiva.
Prevenir el acoso
escolar

Contar con canales de
comunicación fluidos
y eficientes con
apoderados y
estudiantes
Revisar, analizar y
trabajar los sellos
institucionales y el
manual de convivencia
escolar en todos los
estamentos

Descripción
En consejo de profesores exponer el plan anual de
convivencia escolar
En reunión de consejo escolar mostrar el plan anual de
convivencia escolar para que sea revisado y modificado
por representantes de toda la comunidad educativa.
A través del manual de convivencia, en clases de
orientación y en los recreos, se les reforzará a los
estudiantes la importancia de nuestros valores
institucionales, la no discriminación y la inclusión.
Se abordarán en al menos una reunión de apoderados en
el año temáticas relacionadas con parentalidad positiva.
El equipo psicosocial trabajará habilidades parentales en
familias que lo requieran, a través de sesiones
individuales, familiares y/o grupales.
Una vez por semestre, en clases de orientación y en
todos los cursos de la escuela, se realizarán acciones del
programa de prevención del acoso escolar e inclusión,
realizado por el profesor jefe o por un integrante del
comité de convivencia escolar.
Promocionar y posicionar el uso diario de la agenda
escolar como canal de comunicación escuela-hogar.
Reforzar canales oficiales de comunicación en
reuniones de apoderados al inicio de cada semestre.
Reforzar con los estudiantes la importancia de
comunicar sus conflictos a quién sea pertinente.
En los primeros días del año escolar, trabajar los sellos
institucionales y el manual de convivencia escolar.
En la primera reunión de apoderados, exponer el manual
de convivencia y los sellos institucionales.
En el día de la convivencia, reforzar los conceptos
mencionados a través de actividades lúdicas por curso.

Fecha y
duración

Responsable

Medios de verificación

Mayo

- Comité de C.E.
- Consejo Escolar
- Consejo de
profesores

- Acta consejo de profesores
- Acta consejo escolar
- Acta comité C.E.

Marzo – Diciembre

-

- Manual de convivencia
- Agendas escolares
- Registro en el libro de clases

Marzo – Diciembre

Directivos
Orientador
Docentes
Inspectores
Orientadora
Psicóloga PIE
Asistente social
Psicólogo C.E.

Marzo – Diciembre

- Orientadora
- Psicólogo C.E.
- Profesores Jefe

-

Trípticos
Registros C.E.
Registros Asistente Social
Pauta de reuniones de
apoderados
Libro de clases
Proyecto acoso escolar
Fotos web de la escuela
Encuesta Convivencia E. 2017

Marzo – Diciembre

- Inspector
General
- Psicólogo E.C.
- Orientadora
- Directivos
- Comité de C.E.
- Psicólogo E.C.
- Profesores Jefe
- Comité C.E.

-

Agendas escolares
Pauta reuniones de apoderados
Registro libro de clases
Evidencias día de la convivencia
Actas Consejo Escolar

-

Fotos web
Pauta reunión de apoderados
Acta consejo de profesores
Evidencias día de la convivencia

Marzo – Abril

-

Nombre del
objetivo

Descripción

Fecha y
duración

Premiar a estudiantes
destacados en los
diferentes aspectos de
la formación integral
Celebración del
aniversario de la
escuela

Entregar estímulos a los estudiantes que se destaquen en
rendimiento académico, asistencia, esfuerzo,
habilidades artísticas, deportes, actos públicos y
concursos dentro y/o fuera del establecimiento.
Realizar distintos eventos para la semana de aniversario,
con la participación de al menos el 60% de la
comunidad educativa. Diseñar competencias deportivas
dirigidas para apoderados. (babyfutbol, basquetbol,
voleybol,etc)
Armar y ejecutar el proyecto de radio escolar con los
equipos adquiridos en el FAEP 2017, ya instalados en la
escuela. Fomentar la participación de la comunidad
educativa en dicho proyecto.
Se privilegiará a los 6°s años básicos durante 2018.
Apoyar en la resolución de conflictos entre estudiantes,
realizando investigaciones y aplicando medidas
disciplinarias en situaciones que afecten la buena
convivencia.
Implementar estrategias para prevenir conflictos con
docentes y profesionales de apoyo, así como con las
familias de los estudiantes con dificultades
conductuales.
Reemplazar al inspector general en la oficina de
inspectoría cuando este se ausenta de la escuela y
realizar sus funciones en cuanto a los estudiantes se
refiere.
Hacer investigaciones en casos de acoso escolar y
sexual, con el fin de plantear soluciones y medidas de
mitigación / reparación. Realizar estrategias focalizadas
con estudiantes, cursos y familias para prevenir este tipo
de situaciones.
Celebrar con actos artísticos, recreativos y/o
académicos los días que representan a los asistentes de
la educación, los docentes, los apoderados y los
alumnos.

Marzo – Diciembre

Implementar la radio
estudiantil

Apoyar la labor del
inspector general en
estudiantes con
problemas
conductuales

Valorar el rol de cada
estamento de la
Comunidad Escolar

Diciembre

Abril – diciembre

Marzo - Diciembre

Marzo – Diciembre

Responsable
-

Psicólogo E.C.
Directivos
Docentes
C.G. de padres
C.G. de padres
Comité de C.E.
Profesores Jefe
G. Estudiantil

Medios de verificación
- Fotos web
- Libreto actos de finalización,
premiación y actos mensuales
- Notas de pedido estímulos
- Fotos web
- Calendario semestral
- Acta consejo de profesores
- Acta comité de convivencia

- Comité C.E.
- G. Estudiantil
- Dicentes
Lenguaje 6°s
básicos
- Psicólogo E.C.
- Asistente social
- Inspectores de
patio
- Inspector general
- Dirección

- Fotos web
- Libros de clases

- Comité C.E.
- C.G. de padres
- G. Estudiantil

- Fotos página web
- Actas Consejo Escolar
- Libreto de actos

- Archivos de Convivencia
Escolar
- Libro de reclamos de dirección
- Archivos de inspectoría general

Nombre del
objetivo

Descripción

Fecha y
duración

Fomentar el desarrollo
de habilidades diversas
en los estudiantes y la
muestra de talentos en
toda la comunidad
educativa

Realizar un concurso de talentos para toda la comunidad
educativa, en diferentes categorías en el año.
Talleres extra-programáticos de diferentes disciplinas y
abiertos a todos los estudiantes.
Realizar concurso matemático y debates una vez por
año, a cargo de los departamentos de matemáticas,
ciencias sociales y lenguaje.
Apoyar la feria científica a cargo del departamento de
ciencias.
Generar un concurso anual de fomento a la alimentación
saludable, transversal a todo el año escolar, donde se
fiscalizará a los cursos y al kiosco de la escuela.
Fomentar la alimentación saludable a través de gráficas
que apoyen esta iniciativa.
Hacer un seguimiento de las inasistencias y llevar un
registro diario.
Abordar los casos de inasistencia bajo el 85% con el
equipo psicosocial.

Marzo – Diciembre

- Comité C.E.
- G. Estudiantil
- Monitores
talleres
- D. matemáticas
- D. lenguaje
- D. C. sociales
- D. C. Naturales

-

Marzo - Diciembre

- Comité de C.E.

- Fotos Web
- Pauta de evaluación comidas
saludables

Marzo - Diciembre

- Inspectores de
curso
- Asistente social
- Psicólogo E.C.

- Libro de clases
- Archivos Asistente social
- Archivo de inspectoría

Evaluar el plan anual dos veces por año, en Julio y
Diciembre del año en curso.
Hacer modificaciones y ajustes de ser necesario.

Agosto - Diciembre

- Comité de C.E.

- Acta Comité C.E.
- Encuesta Convivencia
Apoderados y Alumnos

Crear conciencia y
mejorar hábitos
alimenticios y de vida
saludable en toda la
comunidad educativa
Crear consciencia
sobre la importancia
de asistir a clases
como factor clave en el
proceso de aprendizaje
Evaluar el Plan de
Gestión para una
Buena Convivencia
Escolar

______________________________
Yamir Garcés Sade
Asistente social

______________________________
Emilio Gómez Peña
Inspector

______________________________
Alejandra López Melo
Orientadora

_____________________________
Juan Ignacio Tuma Ibieta
Psicólogo Encargado de Convivencia Escolar

Responsable

Medios de verificación
Fotos Web
Notas de pedido
Listas de asistencia a talleres
Proyectos de talleres

______________________________
Karen Silva Navarrete
Representante Centro de Padres

