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Plan  de Acción  Convivencia Escolar. 

Principales  problemas  y necesidades identificadas, ordenadas según urgencia y relevancia  

1. Bajada a los  estamentos de nuestro Nuevo Reglamento de Convivencia  Escolar  

2. Difusión  Reglamento  de  Convivencia Escolar  

3. Difusión  Protocolos asociados  al Reglamento de Convivencia Escolar  

4. Sistematizar  los  Procedimientos  establecidos en el  Reglamento de Convivencia Escolar. 

5. Evaluación y Restructuración  de  una  Matriz de  Valores  Institucionales: Plan de Aplicación 2018 Aprobado  

por el Consejo Escolar. 

6. Evaluación y Restructuración Protocolo institucionales: Plan de Aplicación 2018: Aprobado  por el Consejo  

Escolar. 

7. Trabajo Operativo Habilidades  Para  la Vida 2018 educación básica  

8. Trabajo Operativo Dupla Psicosocial  

 

 

 

 

  

Metas 

1. Construir un  Plan de Acción de  Convivencia Escolar  para  el periodo académico 2018.la  construcción de  este plan debe estar en 

coherencia  con el Plan Anual , Reglamento de  Convivencia , Plan de Apoyo a  la Inclusión, PME  y PEI  

2. Mejorar la Convivencia  Escolar del  establecimiento disminuyendo  los índices de Agresividad  y la tasa de Expulsión , lo que facilitará  

el desarrollo de  una sana  y efectiva  convivencia  entre todos  los integrantes del Liceo  

3. Sistematizar   los procesos de Convivencia escolar mediante la aplicación efectiva de  protocolos de actuación , lo que permite agilizar 

procesos de  efectividad  en la mediación escolar   

4. Operacionalizar  ficha de  denuncia de maltrato escolar: esto  permite efectuar de  manera sistemática el trabajo del comité de Sana  

Convivencia del establecimiento. 



 

Fase  OBJETIVOS  ACCIONES   ACTIVIDADES RESPONSABLE  TIEMPO  Evidencia  

inicial  Bajar  la 
información del 
Reglamento de  
Convivencia  
Escolar a los 
estamentos  

Trabajar por  
Departamento  
y por equipo  
Redefinir y  
Operacionalizar  

- Reuniones Equipo  
Directivo  

- Reuniones  Consejo Escolar  
- Reuniones  Consejo de  

profesores  
- Reuniones Acción  

Comunal  
- Reuniones Dupla 

Psicosocial  

Equipo Directivo  
Consejo  Escolar  
Encargada de  
Convivencia escolar  

Marzo – Abril 
2018 

- Reglamento  de 
Convivencia 
Escolar  

- Lista de  
asistencia  
Reuniones de  
Trabajo  

Difusión  y 
Promoción  

Difundir  el 
Reglamento  de  
convivencia 
escolar  en la 
comunidad  
Liceo  

Difundir  el 
Reglamento  de  
convivencia 
escolar  
Construir  
paneles 
informativos del 
reglamento de 
Convivencia 
escolar  

- Envío  COMUDEF 
Reglamento de 
Convivencia  Escolar. 

- Envío  Dirección provincial 
Reglamento de 
Convivencia Escolar  

- Entrega Dípticos 
informativos sobre 
reglamento de Convivencia  
Escolar.  

- Sistematizar  Reglamento  
de  Convivencia Escolar 
con el equipo de Gestión  

- Sistematizar  Reglamento  
de Convivencia con los 
docentes y asistentes de  la 
educación  

- Sistematizar Reglamento  
de  convivencia escolar  
con alumnos y padres  y 
apoderados. 

- Publicación en sala de  
clases  normas y sanciones 

Dirección  
Utp  
Encargada de 
Convivencia escolar   

Abril–Mayo  
2018 

Oficios  
Dípticos  



asociadas a conductas 
disruptivas  

- Construcción de  Diarios  
Murales de  Convivencia 
Escolar, informando sobre 
principales  lineamientos 
de la  Convivencia  escolar 
institucional. 

Difusión  Sistematizar los 
procedimientos  
de convivencia 
escolar 
establecidos en 
el reglamento  

Trabajar roles 
con  alumnos y 
alumnas  en 
jefatura de 
curso. 
 

- Trabajar en jefatura de  
curso las diferentes 
estructuras de  la norma  y 
sus respectivas faltas y 
sanciones  

- Se  trabaja un cronograma 
operativo para las jefaturas 
de  curso. 

- Trabajar en consejo de  
profesores el reglamento  
de convivencia escolar  

- Se construye un panel o 
cuadro informativo con el 
trabajo sistemático del año  
para ser trabajado  en las 
jefaturas de  curso  y que 
intencionan la 
operatividad del Manual 
de  convivencia. 

Dirección  
Consejo Escolar  
Encargada de 
Convivencia Escolar   

Durante el año 
escolar 2018 

Cronograma  Operativo  
Libro  acta  consejo de 
profesores  

Prevención  Construir  la  
matriz de 
Orientación  y 
convivencia 
escolar  del 
establecimiento  

Establecer un 
valor mensual  
en el trabajo de  
la comunidad 
colegio. 
 
Establecer un 
sello 
institucional 

- Construir un panel de 
competencias para el logro 
del  valor especifico del 
mes  

- Trabajar  un valor mensual  
en actos cívicos  

- Trabajar un valor mensual 
en  escuelas para padres  
programadas en las 

Dirección  
Consejo Escolar  
Consejo de Profesores  
Equipo de Gestión 
 
 
 
 
 

Marzo-abril 2018  Matriz de valores  
Protocolo Cato Cívico  



para ser 
trabajado  en 
los actos cívicos  

reuniones  
- Trabajar los valores  

institucionales en las 
jefaturas de  curso  

- Trabajar  Protocolo de  
Actos  Cívicos  
Institucionales. 

 
 

 

Intervención  Desarrollar 
jornada de  
Convivencia 
Escolar  con 
Docentes  y 
Administrativos  

Día de la  
Convivencia 
escolar  

- Planificación de la jornada 
de  convivencia escolar  

- Aplicación de  los talleres  
y actividades 
complementarias por parte 
de los docentes   y 
administrativos   

- Construcción de material  
visible   para ser pegado en 
el establecimiento  

- Desarrollar  protocolos de  
compromisos  individuales 
de nuestros  alumnos y de 
nuestras alumnas  para 
mejorar  la convivencia 
escolar  

Dirección  
Consejo Escolar  
Consejo de Profesores  
Equipo de Gestión 
Encargada de 
Convivencia escolar  

Abril 2018 Insumo Talleres  
 

Intervención  Desarrollar 
jornada de 
Convivencia 
escolar   con  
alumnos /as  

Día de la  
Convivencia 
escolar  

- Planificación de la jornada 
de  convivencia escolar  

- Aplicación de  los talleres  
y actividades 
complementarias por parte 
de los docentes  y sus 
respectivos cursos  

- Construcción de material  
visible   para ser pegado en 
el establecimiento  

Dirección  
Consejo escolar  
Consejo de Profesores  
Equipo de Gestión 
Encargada de 
Convivencia escolar  

Abril 2018 Insumo  Talleres  
Reportes  



Intervención  Desarrollar  
jornada de 
Convivencia 
escolar  Equipo 
Directivo  y el 
Consejo Escolar  

Día de la  
Convivencia 
escolar  

- Planificación de la jornada 
de  convivencia escolar  

- Aplicación de  los talleres  
y actividades 
complementarias por parte 
de los directivos y el 
consejo escolar   

- Construcción de material  
visible   para ser pegado en 
el establecimiento. 

 
 
 
 
 

Dirección  
Consejo Escolar  
Consejo de Profesores  
Equipo de Gestión 
Encargada de  
Convivencia Escolar. 

Abril 2018  

Intervención  Evaluar y 
Reestructurar  
Protocolo  de 
Formaciones 
Cívicas asociado 
este  al plan de 
Formación 
ciudadana  

Protocolo de 
formaciones 
cívicas y plan de 
formación 
ciudadana  

- Presentación  de protocolo 
al consejo de profesores  

- Presentación del protocolo 
a  los padres  y apoderados  

- Presentación de protocolo 
a los alumnos y alumnas  

- Aplicación del  protocolo  

Consejo de Profesores  
Encargada Convivencia 
Escolar  

Marzo  
 Aplicación  ( 
abril-diciembre )  

Protocolo Formaciones  
Cívicas  
Plan de Formación 
ciudadana  

Intervención  Evaluar  y 
reestructurar  
Plan de Acción  
Convivencia 
Escolar. 

Protocolo de 
Convivencia 
Curricular  

- Presentación  del plan de 
acción   de Convivencia 
escolar  protocolo al 
consejo de profesores  

- Presentación del protocolo 
a  los padres  y apoderados  

- Presentación de protocolo 
a los alumnos y alumnas  

- Aplicación del  protocolo  
 
 
 
 

Consejo de Profesores  
UTP  
Encargada Convivencia 
Escolar  

Marzo  
 Aplicación  ( 
abril-diciembre 

Protocolo  Convivencia 
escolar  



Intervención  Evaluar  y 
Reestructurar   
Protocolo   
Frente a 
Violencia 
Escolar  y Abuso  
Sexual  

Protocolo  
Frente a 
Violencia 
escolar  y  
Abuso sexual  

- Presentación  de protocolo 
al consejo de profesores  

- Presentación del protocolo 
a  los padres  y apoderados  

- Presentación de protocolo 
a los alumnos y alumnas  

- Aplicación del  protocolo  
 

Dirección  
Consejo Escolar  
Encargada Convivencia 
Escolar  

Marzo  
 Aplicación  ( 
abril-diciembre 

Protocolo Violencia 
Escolar  

Intervención  Evaluación 
Protocolo  de 
Retención  
Alumnas  
Embarazadas  y 
Alumnos  
Padres  

Protocolo de 
Retención  
Alumnas 
Embarazadas y 
Alumnos Padres  

- Presentación  de protocolo 
al consejo de profesores  

- Presentación del protocolo 
a  los padres  y apoderados  

- Presentación de protocolo 
a los alumnos y alumnas  

- Aplicación del  protocolo  
 
 
 
 

Dirección  
Consejo escolar  
Encargada Convivencia 
Escolar  

Marzo  
 Aplicación  ( 
abril-diciembre 

Protocolo Retención  

Intervención  Protocolo de 
Seguridad y 
convivencia  
escolar  en   
Clases de 
Educación Física  

Protocolo de 
Seguridad  
Clases de 
Educación Física  

- Presentación  de protocolo 
al consejo de profesores  

- Presentación del protocolo 
a  los padres  y apoderados  

- Presentación de protocolo 
a los alumnos y alumnas  

- Aplicación del  protocolo 

Dirección  
Consejo Escolar  
Encargada Convivencia 
Escolar  

Marzo  
 Aplicación  ( 
abril-diciembre 

Protocolo de seguridad  

Intervención  Protocolo de  
Seguridad y 
convivencia 
escolar en   
Salidas 
Pedagógicas y 
giras de  
estudios  
 

Protocolo 
Seguridad  
salidas 
pedagógicas  y 
giras de  
estudios  

- Presentación  de protocolo 
al consejo de profesores  

- Presentación del protocolo 
a  los padres  y apoderados  

- Presentación de protocolo 
a los alumnos y alumnas  

- Aplicación del  protocolo  

Dirección  
Consejo escolar  
Encargada Convivencia 
Escolar  

Marzo  
 Aplicación  ( 
abril-diciembre 

Protocolo Salidas 
Pedagógicas  
Protocolo Giras de  
estudios  



Intervención  realizar charlas 
a  padres y 
apoderados  
con temas 
relacionados   
con los roles 
parentales  

Desarrollo de 
Charlas Roles 
Parentales  

- Presentación talleres al 
Consejo de  Profesores  

- Explicación Talleres  
- Aplicación talleres  1 vez al 

mes  
- Análisis de los resultados 

de  los talleres  
- En el plan operativo se 

establece  el tema  y  el día  
para ser  trabajado  en la 
reunión de Padres  y 
Apoderados. 

Consejo de Profesores  
Consejo Escolar  
Encargada da 
Convivencia Escolar  
Profesores  jefes 
Dupla HPV 

Una vez al mes  Insumo  Talleres  

Intervención  realizar  charlas 
a alumnos y 
alumnas   con 
temas de 
inclusión y de 
género  

Desarrollo de 
Charlas 
Inclusión  e 
igualdad de  
genero  

- Presentación talleres al 
Consejo de  Profesores  

- Explicación Talleres  
- Aplicación talleres  1 vez al 

mes  
- Análisis de los resultados 

de  los talleres 
- Estos  talleres  serán 

realizados por la DUPLA 
HPV 

- Talleres  con dupla  
Psicosocial  

Consejo de Profesores  
Profesores  jefes 
Encargada Convivencia 
Escolar  

Una vez al mes  Insumo  Talleres  

Intervención  realizar   
actividades 
deportivas y 
culturales   con 
la   comunidad   
colegio  

Desarrollo de 
Competencias 
deportivas y 
culturales  

- Futbol  
- Zumbaile  
- Gimnasia  
- Polideportivo 
- Basquetbol 
- Ciencias 
- Música  

Centro Encargada 
Convivencia Escolar de 
Alumnos  
Centro de  Padres  

Todas las 
semanas  

Insumo  Talleres  



Cronograma de Acciones 2018 

Acciones  Marzo abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  

Fase inicial            

Bajada Reglamento de 
Convivencia a todos  los 
estamentos del estableicmiento  

x          

Fase Difusión            

Difusión  reglamento de 
Convivencia Escolar  

x x         

Plan anual de convivencia en 
Jefaturas de  curso  

x x         

Fase Intervención            

Trabajo panel de Valores   x         

Trabajo Sello Institucionales   x         

Día de  la  Convivencia  Escolar   x         

Protocolo de Actos  Cívicos y plan 
de Formación ciudadana  

 x x x x x x x x x 

Protocolo de Convivencia 
Curricular  

 x x x x x x x x x 

Protocolo frente a violencia 
escolar. 

 x x x x x x x x x 

Protocolo Clases de Educación 
física  

 x x x x x x x x x 

Protocolo Salidas  pedagógicas y 
Giras de  estudio  

 x x x x x x x x x 

Charlas Inclusión   x x x x x x x x x 

Charlas roles parentales   x x x x x x x x x 

Charlas HPV 
Charlas Dupla Psicosocial  

 x x x x x x x x x 

Competencias  Deportivas   x x x x x x x x x 

 



 


