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                                                                                           SWEDENBORG COLLEGE 

 

PLAN ANUAL DE GESTIÓN PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR  2018 
 
 
Objetivos 
 

 
Metas 

 
Fecha 

 
Acciones 

 
Recursos/responsables 

 
Evaluación/Indicador 

Dar a conocer el 
Plan Anual de 
Convivencia 
Escolar a 
profesores jefes, 
profesores de 
asignatura, 
psicopedagogas de 
aula, asistentes de 
la educación. 
 
  

Todo el personal 
docente conoce el 
plan y entrega ejes 
fundamentales del 
plan para una 
Buena 
Convivencia 
Escolar. 
 

Marzo 2018 
 
Consejo escolar 
de inicio de año. 

Se entrega por  
escrito plan anual 
de Convivencia 
Escolar  
 
Se definen los ejes 
de trabajo para el 
año con el objeto 
de lograr una 
buena Convivencia 
Escolar. 

Coordinador de 
Convivencia Escolar 
 
Fotocopias del plan 
anual de Convivencia 
Escolar. 
 
Escrito de ejes para una 
buena convivencia 
Escolar. 

Aporte por parte de los 
docentes, consejo de 
profesores  con 
respecto a los ejes de 
una buena convivencia 
escolar. 
 
Aporte al Plan anual de 
Convivencia Escolar. 

Dar a conocer el 
Plan anual a seguir 
para una buena 
convivencia a 
todos los 
integrantes de la 
comunidad escolar. 

Informar acerca 
del Plan anual de 
una buena 
convivencia a toda 
la  comunidad 
educativa del 
Swedenborg 
College.   
Presentar al 
encargado de la 
convivencia 
escolar para el 

Marzo 2018 
Consejo de 
profesores.  
 
Consejo escolar  
 
Consejo de 
cursos.  
 
Reunión de 
apoderados. 
 

Planificación en el 
ramo de Consejo 
de curso y 
Orientación de 
cada curso. 
Planificación de los 
consejos de 
profesores. 
-Pauta de la 
primera reunión de 
apoderado 
- Se entrega por  

Plan anual para una 
buena convivencia 
escolar. 
 
Equipo de Gestión  
 
Profesores jefes 
 
 Integrantes del Consejo 
escolar 

Se evidencia en: 
 
Pauta y acta de   
Consejo de profesores. 
 
Libro de clases 
 
Informe de reunión 
 
Pauta consejo escolar 
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presente año a 
toda la comunidad 
educativa. 

 escrito plan anual 
de Convivencia 
Escolar al consejo 
escolar 

Actualizar el 
Manual de 
Convivencia 
Escolar.  

Por medio del 
Consejo Escolar  
integrado por 
apoderados, 
alumnos, 
directivos, 
profesores y 
Coordinador de 
Convivencia 
Escolar, evaluar el 
manual de 
convivencia. 

Marzo 2018 Análisis y 
correcciones del 
manual de 
convivencia 
escolar 2017. 
 
 
Planificación de la 
reunión del consejo 
escolar. 

Manual de Convivencia 
Escolar. 
 
Coordinación de 
convivencia escolar. 
 
Integrantes del Consejo 
escolar. 

Se evidencia en :  
 
 
Acta de Consejo 
escolar 
 
Acta de consejo de 
profesores. 

Dar a conocer las 
normas del Manual 
de Convivencia 
escolar a alumnos 
del 
establecimiento. 

El 100% de los 
alumnos 
matriculados 
conocen las 
normas del Manual 
de Convivencia 
Escolar y la 
persona  
encargada. 
 

Consejo de 
cursos  (marzo- 
abril). 
 
 
 
 

Planificación del 
tema en  Consejo 
de curso y 
Orientación. 
 

Manual de Convivencia 
Escolar. 
 
Coordinadora de 
convivencia escolar. 
 
Profesores jefes. 
 

Se evidencia en: 
 
Libro de clases, 
división consejo de 
curso. 
 
Profesores jefes. 
 

Dar a conocer las 
normas del Manual 
de Convivencia 
escolar a los 
docentes y 
paradocentes del 
establecimiento. 

El 100% de los 
alumnos 
matriculados 
conocen las 
normas del Manual 
de Convivencia 
Escolar y la 
persona  
encargada. 
 

Marzo 2018 .Consejo de 
profesores 
 
Se envía por mail a 
docentes y 
paradocentes 

Manual de Convivencia 
Escolar. 
 
Coordinadora de 
convivencia escolar. 
 
Docentes y 
paradocentes. 
 

Se evidencia en :  
 
 
Acta de Consejo  
profesores 
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Dar a conocer las 
normas del Manual 
de Convivencia 
escolar a los 
apoderados del 
establecimiento. 

El 100% de los 
apoderados  
conocen las 
normas del Manual 
de Convivencia 
Escolar y la 
persona 
encargada 
 

Primera reunión 
de apoderados 
en  marzo. 
 
 

Planificación del 
consejos de 
profesores. 
 
Pauta de la 
primera reunión de 
apoderados. 
Lectura de Extracto 
del manual de 
Convivencia 
Escolar 
 
Mail a  los 
apoderados del 
establecimiento 
con el M.C.E. 

Manual de Convivencia 
Escolar. 
 
Profesores jefes. 
 
Extracto del manual de 
Convivencia Escolar.  

Se evidencia en 
Informe de reunión de 
apoderados y firma de 
conocimiento por parte  
de los apoderados. 

Reforzar las 
normas de una 
buena Convivencia 
escolar dentro de 
la sala de clases. 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
internalizan y 
respetan las 
normas 
establecidas al 
interior del aula 
para una buena 
convivencia 
escolar. 

Primera a  
tercera semana 
del mes de 
marzo. 

Lectura y 
comentarios del 
Manual de  
Convivencia 
Escolar. 
 
En trabajo grupal 
enumeran 
acciones para una 
buena convivencia. 
 
Elaboran pauta de 
normas al interior 
del aula. 
 

Manual de Convivencia 
Escolar. 
 
 
Profesores jefes. 
Escrito de las normas al 
interior del aula. 
 
 

El 100% de los cursos 
cuenta en su diario 
mural con las normas a 
respetar en el aula 
para una buena 
convivencia. 
 
Generación de normas 
internas de cada curso. 
 

Conocer como 
Comunidad 
Educativa acerca 
de la Convivencia 
Escolar y su 

Que los 
estudiantes 
incorporen a su 
vida las normas 
fundamentales de 

 
Marzo Día de la 
escuela segura ( 
28 marzo) 
Abril 

Elaboran afiches 
sobre los temas: 
 
Básica: 
Respeto a la 

Equipo de Gestión. 
Orientación. 
Coordinadora de 
convivencia Escolar. 

Todos los cursos 
exhiben los afiches del 
trabajo realizado. 
Paneles del colegio 
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importancia en la 
vida diaria del 
colegio. 

la Buena 
Convivencia 
Escolar. 

Día de la 
Convivencia 
Escolar.  
( 23 de abril) 

diversidad 
Recreo 
entretenido. 
 
Educación Media: 
 
Respeto a la 
diversidad 
Ambiente sano. 
 
 

Valorar el rol de 
cada estamento de 
la Comunidad 
educativa. 

La comunidad del 
establecimiento 
valora el rol de 
cada estamento 
que la compone. 

Día del alumno 
(11 mayo) 
Día del asistente 
de la educación 
(01 octubre) 
Día del profesor              
( 16 octubre) 
Día internacional 
del niño (20 
octubre). 
Día de la 
parvularia (22 
noviembre) 
 

Celebrar en actos 
artísticos o 
académicos o en 
forma individual 
por curso. 
 
Paneles y diarios 
murales. 

Equipo de gestión. 
 
Profesores. 
Centro de alumnos. 
Alumnos. 
 
Centro de padres y 
apoderados. 
 

Equipo de gestión. 
 
70% de los miembros 
de la comunidad 
participan activamente 
en las celebraciones. 

Prevenir la 
violencia escolar, 
potenciando la 
mediación como 
una herramienta de 
resolución 
constructiva de 
conflicto. 
 
 
 

Crear un ambiente 
de sana 
convivencia y sin 
violencia. 

marzo 
De Abril a 
diciembre. 
 

Elección de dos  
alumnos por curso 
como mediadores. 
 
Capacitación de 
los mediadores. 
 
Los profesores 
jefes son testigos 
de la mediación. 

Coordinación de 
Convivencia escolar. 
Orientación. 
 
Profesores jefes y de 
asignatura. 
 
Mediadores. 
 

Coordinación de 
convivencia escolar. 
 
Disminuir en un 20 % 
los conflictos. 
Definir los mediadores 
al interior de cada 
curso. 
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Evaluar y seguir la 
trayectoria de los 
alumnos con 
Necesidades 
educativas 
Especiales. 
 
 
 
 
 

Los alumnos con 
Necesidades 
educativas 
especiales 
mejoren los 
niveles 
académicos y 
sociales. 

De marzo a 
diciembre. 

Formar equipo 
P.I.E. 
Elaborar lista de 
estudiantes con 
N.E.E. 
Solicitar informes 
de especialistas. 
Entrevistas 
apoderados y 
alumnos. 
Implementar plan 
de trabajo para 
cada alumno con 
los especialistas. 
 

P.I.E. 
 
Profesores jefes 
 
Unidad Técnica 
pedagógica. 
 
Coordinador(a) de 
Convivencia Escolar. 
 
Equipo de Gestión. 
 

Atender eficazmente a 
la mayor cantidad de 
alumnos con N.E.E. 
Coordinadora del 
equipo PIE. 
Coordinación de 
convivencia escolar. 

Incorporar a padres 
y apoderados al 
quehacer del 
colegio y que se 
interioricen de las 
actividades 
académicas y 
sociales de sus 
pupilos 
 

Participación 
activa y 
comprometida de 
los padres en el 
quehacer 
Educativo y social. 
 

De marzo a 
diciembre. 

Talleres 
Charlas 
Entrevistas padre e 
hijo 
 

Profesores jefes 
Orientación. 
Equipo de gestión 
Centro de padres. 

Participación activa de 
los distintos 
estamentos de la 
Comunidad educativa. 

Crear un clima de 
integración entre 
padres  o 
apoderados, 
profesores y 
alumnos. 

Crear un clima de 
integración entre 
todos los 
estamentos de la 
comunidad 
escolar. 

Abril a diciembre. Veladas artísticas. 
Muestra de talleres 
extra-
programáticos. 
Celebración de 
festividades. 
Competencias 
deportivas. 
Día de la familia 
Aniversario del 
colegio 

Equipo de gestión 
 
Consejo de profesores. 
 
Centro de alumnos. 
 
Centro de padres. 

Equipo de gestión. 
 
Consejo de profesores. 
 
Centro de alumnos. 
 
Centro de padres. 
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Comprender  y 
apreciar la 
importancia de la 
afectividad para un 
sano desarrollo 
sexual de los 
alumnos y alumnas 
 

Los profesores 
orientan a los 
alumnos al 
-Autocuidado 
-Vida saludable 
-Sexualidad 
responsable 
-Relaciones 
afectivas 

Todo el año 
escolar 

Orientación 
 
Material de apoyo  
 
Asignaturas de 
Educación Física, 
Ciencias y Biología 
 
Personal externo al 
establecimiento 
 

C. Convivencia  Escolar 
 
Fotocopias 
 
Profesores jefes 
 
Profesores de asignatura 
 Personal externo al 
colegio 
 
 

Libro de clases: 
Orientaciön 
 
Libro de clases según 
la asignatura 
 
El 90% de los alumnos 

Dar a conocer las 
disposiciones del 
Ministerio de 
Educación en torno 
a la inclusión de las 
personas L.G.B.T.I 
 

Los profesores 
internalizan y 
respetan las 
normas 
establecidas con 
respecto al  tema 
  
Orientación al 
personal docente 
 
Sensibilización de 
los docentes 
 

1º semestre Taller docente con 
un relator 
 
 

Consejo de profesores 
 
Orador 

Acta del consejo de 
profesores. 
  
100% de los 
profesores 
 

Generar un clima 
de inclusión y 
tolerancia en los 
estudiantes 
L.G.B.T.I. 
 

Sensibilizar  y 
orientar a los 
alumnos  frente a 
casos de L.G.B.T.I 

Durante el año Charla con 
especialistas 
externos 
 
Trabajo dinámico 
en consejo de 
curso 
 

Orador 
 
Consejo de curso 

Libro de clases 
 
80% de los estudiantes 

Reconocer la 
importancia de la 
conectividad de las 
redes sociales . 

Todo el personal 
docente, para 
docente y 
estudiantes, 

1º semestre Planificación del 
tema en asignatura 
de Orientación y 
Consejo de Curso 

Coordinadora de 
Convivencia Escolar 
 
Profesores jefes 

100% de los alumnos 
recibe la información 



 

8 

 

conocen los tipos 
de conectividad 
por medio de las 
redes sociales 

Planificación 
Convivencia 
Escolar con 
C.C.A.A 

Docentes 
 
C.C.A.A 

Reforzar  la  
responsabilidad del 
uso de las redes 
sociales 

La comunidad 
educativa 
reconoce los 
aspectos positivos 
y negativos de 
estos medios 
 
Se refuerza el 
buen uso de las 
redes sociales y su 
participación 
responsable 
 

Todo el año  Planificación del 
tema en asignatura 
de Orientación y 
Consejo de Curso 
 
Planificación 
Convivencia 
Escolar con 
C.C.A.A 

Coordinadora de 
Convivencia Escolar 
 
Profesores jefes 
 
Docentes 
  
C.C.A.A 
 
Charla 

Producir un cambio  
positivo con respecto a 
la responsabilidad y 
uso  de la conectividad 
a un 50% de los 
alumnos y alumnas del 
establecimiento. 

Acompañar 
formativamente a 
los estudiantes que 
presenten 
problemas 
conductuales. 

Generar un 
cambio de 
conducta positivo 
en aquellos 
alumnos que 
presenten 
problemas 
conductuales que 
interfieran en el 
normal desarrollo 
de su vida como 
estudiante. 

De marzo a 
diciembre. 

Entrevistas 
personales a 
alumnos. 
Entrevistas 
personales a 
apoderados. 
Apoyo y 
estrategias para 
mejorar. 
Cartas de 
compromiso. 
Sanciones 
conductuales. 
  
 

Consejo de profesores. 
 
Coordinación de 
convivencia escolar. 
 
P.I.E. 
 
Orientación. 

Producir un cambio de 
conducta positivo en el 
50% de los alumnos 
con problemas. 

Favorecer y 
propiciar el buen 
uso del tiempo libre 
de los estudiantes. 

Mejorar la 
utilización del 
tiempo libre. 

Abril a 
noviembre 

Talleres artísticos 
Talleres deportivos 
Talleres del 
pensamiento 

Equipo de gestión. 
 
Profesores de talleres. 
 

El 80%de los alumnos 
inscritos en los talleres 
permanece y participa 
activamente durante 



 

9 

 

 
 
 
 

lógico. Coordinación de 
Convivencia Escolar. 
 

todo el año en estos.  
 
Equipo  de gestión. 
 

Crear conciencia 
del cuidado del 
cuerpo y de una 
vida saludable 

Conciencia del  
auto-cuidado y de 
la importancia de 
los  hábitos 
alimenticios. 
 

Marzo  a 
diciembre 

Fichas de control 
sano del 
consultorio. 
 
 

Equipo de gestión. 
Profesores jefes. 
 
Coordinación de 
convivencia escolar 
Consultorio. 
 

Todos los alumnos 
alguna vez tienen la 
oportunidad de 
participar de  una 
actividad. 

Mejorar la 
comunicación entre 
el hogar y la 
comunidad 
educativa. 

Lograr una 
comunicación 
fluida entre todos 
los integrantes de 
la comunidad 
educativa. 

Marzo a 
diciembre. 
 

En  marzo todos 
los apoderados 
dan a conocer su 
correo electrónico 
al establecimiento, 
se entregarás el 
correo del colegio y 
la página web 
Se crea el correo 
del curso para una 
mejor 
comunicación entre 
profesor, 
apoderados y 
alumnos 
Teléfono de los 
padres. 

Secretaria 
Profesores 
Padres y apoderados 
Alumnos. 
Coordinación de 
convivencia política. 

El 80%  de los apodera 
Equipo de gestión. 
Cada curso genera 
correo electrónico. 
Comunidad educativa 
Swedenborg College.  
 

Crear conciencia 
en toda la 
comunidad 
educativa la cultura 
del auto-cuidado. 
 
 
 

Crear cultura de 
auto-cuidado. 
 
 
 
 
 
 

Marzo a 
diciembre. 
 
 
 
 
 
 

Acordar y dar a 
conocer protocolos 
de acción en caso 
de situaciones de 
emergencia en el 
colegio 
 
 

Comité de Plan de 
Seguridad escolar. 
Equipo de Gestión. 
Consejo de profesores. 
Coordinación de 
convivencia escolar. 
 

Cumplir en un 80% el 
Plan de seguridad 
escolar.  
 
Comunidad educativa 
Swedenborg College.  
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Capacitar y 
entregar 
estrategias 
concretas a los 
docentes para una 
buena convivencia 
en el aula. 
 
 

Trabajar la buena 
convivencia 
escolar con 
estrategias que 
favorezcan la 
buena 
convivencia. 

Marzo a 
diciembre 

Talleres que 
entreguen 
estrategias que 
mejoren la buena 
convivencia en el 
aula, a así, mejorar 
los aprendizajes. 
Acordar una rutina 
de clases: Inicio-
desarrollo-
conclusión. 

C. Convivencia Escolar 
U.T.P 
Equipo de gestión. 
Profesores. 

La mayor cantidad de 
profesores aplican 
estrategias y cumplen 
con la estructura de la 
clase. 

Actualizar plan de 
seguridad escolar  
para el año en 
curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar  semana 
de la seguridad 
escolar 

Presentar plan de 
seguridad escolar 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizan 
actividades 
durante toda la 

Marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 Mayo al 01 de 
junio 
 

Consultar plan de 
seguridad 2017. 
Recibir aportes del 
consejo de 
profesores, 
dirección y consejo 
escolar 
Conocer zonas de 
seguridad 
Practicar acciones 
en caso de 
emergencia 
Se eligen dos 
estudiantes por 
curso a cargo de la 
seguridad. 
Mantener 
señalética de 
emergencia al día. 
 
Participar una 
actividad por día 
que van orientadas 

Coordinador de 
convivencia escolar, 
dirección del colegio, 
profesores. 
Fotocopias, plano de 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
convivencia escolar, 
dirección del colegio, 

Comunidad educativa, 
dirección del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad educativa 
Dirección del colegio  
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semana 
.Generando 
mecanismos de 
auto protección, 
auto cuidado y 
sana convivencia 

Refuerzo todo el 
año 
 
 
 

a la seguridad de 
la comunidad 
escolar 
- señaléticas 
-simulacros de 
emergencia  
-encargados 
-realizan temas de 
auto cuidado y 
auto protección 
 
Se mantienes 
durante  todo el 
año. 
 
 

profesores ,alumnos 
Fotocopias, plano de 
seguridad. 
Consultar apoyo de 
investigaciones y 
carabineros de Chile 
plan cuadrante 

Evaluar el Plan de 
Gestión para una 
buena Convivencia 
Escolar. 

Evaluar para 
mejorar nuestro el 
Plan de Gestión 
para una buena 
Convivencia 
Escolar. 

Diciembre 2018 Reunión del 
Consejo Escolar, 
consejo de 
profesores y centro 
de alumnos para 
evaluar el Plan 
Evaluar  de 
Gestión para una 
buena Convivencia 
Escolar. 

Consejo Escolar. 
Consejo de profesores.  
C.C.A.A. 
C. Convivencia Escolar. 

Se evidencian 
sugerencias para 
mejorar acciones del 
Plan de Gestión para 
una buena Convivencia 
Escolar. 

 
 


