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Introducción 

El siguiente documento está basado en lo respectivo a la Política actual de convivencia escolar 

que tiene como objetivo orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de 

gestión de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del 

conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa 

(Política nacional de convivencia escolar, 2019). 

La gestión de una buena convivencia en un centro educativo tiene como beneficios; el 

aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y de participación democrática de todos sus 

miembros. Así también, según esta Política la convivencia escolar es el conjunto de las 

interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad 

(estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y 

sostenedor), abarcando no sólo aquellas entre individuos, sino también las que se producen 

entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución 

(Política nacional de convivencia escolar, 2019).  

Por todo lo anteriormente mencionado, el Plan de Gestión de Convivencia Escolar es una 

herramienta indispensable con que debe contar un establecimiento educativo, ya que sirve para 

sistematizar las actividades que se han realizado durante el año lectivo 2019 en el Centro de 

Educación Integral San Marcos, Valdivia. Asimismo, tiene la finalidad de cumplir con nuestras 

metas en el ámbito de la Convivencia y la Prevención del Acoso Escolar. Lo que se llevará a 

cabo de la siguiente manera; estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, 

recursos y formas de evaluación, con el propósito de alcanzar los objetivos que promueve el 

establecimiento educacional. 

Cabe mencionar, que nuestro Plan de gestión de la Convivencia, al no ser un instrumento 

aislado, ha sido construido en coherencia con los otros documentos institucionales que posee el 

colegio, los cuales son su Proyecto Educativo Institucional y su Manual de Convivencia.  

Metas:  

1. Promover la buena convivencia en la comunidad educativa San Marcos, a través de la 

planificación de actividades y estrategias específicas en las que participen tanto 

alumnos, profesores, directivos, padres y administrativos, lo que finalmente contribuirá a 

una mejora en la vinculación entre la familia y el colegio.  
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2. Prevenir la violencia escolar en todas sus formas a través de estrategias integrales que 

incorporen a toda la comunidad educativa, sosteniendo en el tiempo relaciones 

interpersonales alejadas de climas discriminatorios e intolerantes. 

Las tablas que se presentan a continuación (actividades) hacen alusión por una parte a la meta 

que tiene relación con la promoción de la buena convivencia en la comunidad escolar, y por otra 

parte, a la meta que se relaciona con la prevención de la violencia escolar. Por lo tanto, se 

agruparán según la meta a la que correspondan, así también, se reunirán según los 

destinatarios a los que vayan dirigidas.  
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Promoción de la buena convivencia 

Destinadas a toda la comunidad educativa 

Nombre actividad: Semana del autismo 

Objetivo Concientizar sobre el trastorno del espectro autista a toda la comunidad 

educativa para promover la inclusión de los niños que poseen este 

trastorno.  

Grupo objetivo Toda la comunidad educativa (docentes, apoderados, profesionales, 

técnicos y estudiantes).  

Acciones Se realiza un seminario en el cual participan profesionales y docentes 

del colegio como exponentes.  

Se organiza y lleva a cabo una feria de entretención, que es abierta a la 

comunidad. 

Plazos Desde el 1 al 4 de abril de 2019.  

Responsables Red de autismo, Cedet y CEI San Marcos en su totalidad. 

Lugar de ejecución Liceo Armando Robles Rivera, sala auditorio (seminario). 

Parque Saval, galpón (feria).  

Recursos Pancartas, materiales educativos, materiales de entretención; juegos 

inflables, pintacaritas, globos, cama elástica y medios audiovisuales.  

Indicadores de 

logro 

Nivel de participación de la comunidad en el seminario y en las 

actividades de la feria.  

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Prensa (noticia en el diario).  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizó el impacto, fortalezas y debilidades de la 

actividad.  
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Nombre actividad: Celebración de fiestas patrias 

Objetivo  Conocer las costumbres de Chile por medio de juegos y actividades 

dinámicas en las que participa toda la comunidad educativa.   

Grupo objetivo Toda la comunidad educativa. 

Acciones Se realizan actividades durante toda la semana anterior al 18 de 

septiembre; el día lunes por curso decoran la bandera chilena, el día 

martes ensayan el baile nacional (cueca) junto al profesor de educación 

física, el día jueves se realiza una convivencia en la que participan 

todos los miembros del centro educativo y el día viernes los estudiantes 

acompañados por sus profesoras desfilan en la plaza de la república de 

la ciudad (en esta oportunidad el día viernes los estudiantes no 

pudieron asistir al desfile debido a las condiciones climáticas).  

Plazos Semana del 9 al 13 de septiembre, 2019.  

Responsables Docentes y funcionarios del colegio.  

Lugar de ejecución Salas de clases, hall central.  

Recursos Materiales con que cuenta el establecimiento educativo, como por 

ejemplo, lápices de colores, hojas blancas, etc. 

Comidas típicas preparadas por los padres de los alumnos.  

Indicadores de 

logro 

Nivel de participación.  

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Videos. 

 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico, donde se analizó el 

impacto, fortalezas y debilidades de la actividad.  
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Destinadas a padres y estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre actividad: Semana de la familia 

Objetivo Fomentar la participación y el compromiso de las familias con el 

establecimiento educacional. 

Grupo objetivo Padres, madres y apoderados del colegio, y estudiantes.   

Acciones Se toma como una unidad en cada curso dentro de las distintas 

asignaturas, se llevan la actividad como tarea a realizar en la casa. 

Plazos Una semana de mayo, 2019.  

Responsables Docentes y funcionarios del establecimiento educacional.  

Lugar de ejecución Hall central del colegio.  

Recursos Los papás preparan el material en su hogar (cartulina, recortes, fotos y 

papelógrafo).  

Indicadores de 

logro 

Nivel de asistencia y participación. 

 

Medios de 

verificación 

Resultado de la actividad (presentación).  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico, donde se analizó el 

impacto, fortalezas y debilidades de la actividad. 
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Nombre actividad: Pulmay 

Objetivo Favorecer la vinculación entre las familias y el colegio por medio de una 

actividad de preparación y venta de pulmay.  

Grupo objetivo Apoderados y estudiantes del colegio.  

Acciones Cada familia se compromete a comprar 2 bolsas de pulmay, así como 

los apoderados también cooperan con algunos ingredientes para la 

preparación. Asimismo, ofrecen pulmay a sus conocidos para facilitar la 

venta de éstos.  

El dinero que se reúne se utiliza para llevar a cabo la actividad de 

navidad, se compran juguetes, helados, bebidas, entre otros.  

Plazos Abril, junio y octubre, 2019.  

Responsables Centro de padres y apoderados, docentes, funcionarios.  

Lugar de ejecución La cocina del establecimiento.  

Recursos Cocinilla a gas y fondo grande para cocinar el pulmay (recursos con los 

cuales dispone el Centro de padres).  

Indicadores de 

logro 

Nivel de asistencia y participación.  

 

Medios de 

verificación 

Dinero recaudado producto de las ventas.  

Fotografías. 

 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizaran los resultados, fortalezas y 

debilidades de la actividad y oportunidades de mejora.  

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Nombre actividad: Alianzas (aniversario del colegio) 

Objetivo Fortalecer el compromiso y la participación de las familias con el 

establecimiento educacional a través de actividades en el marco del 

aniversario del colegio.  

Grupo objetivo Estudiantes y padres, madres y apoderados del colegio. 

Acciones Se sortean alianzas por cada curso, se fijan pruebas a realizar (se les 

pide a los apoderados que aporten con alimentos o útiles de aseo y se 

les da un puntaje). En ciertas actividades los apoderados asisten al 

colegio a participar, como por ejemplo, en actividades de moverse en 

silla de ruedas, yincana).  

Los padres envían un video que realizan junto a la familia entera en el 

hogar bailando una coreografía.  

Plazos Una semana en abril, 2019.  

Responsables Docentes, apoderados y estudiantes del colegio.  

Lugar de ejecución Hall central del establecimiento educacional. 

Recursos Alimentos y útiles de aseo (que son donaciones de los apoderados).  

Indicadores de 

logro 

Nivel de participación de la comunidad educativa. 

Medios de 

verificación 

Videos. 

Fotografías. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizaran los resultados, fortalezas y 

debilidades de la actividad y oportunidades de mejora. 
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Nombre actividad: Actividad Navidad 

Objetivo  Celebrar la fiesta de navidad junto a los estudiantes y sus familias para 

el fomento de una vinculación entre el colegio y las familias. 

Grupo objetivo Padres, madres, apoderados, y estudiantes del colegio.  

Acciones Actividad de celebración donde se realizará una tarde recreativa junto a 

los estudiantes y familia. Se entregaran presentes a los estudiantes y 

se compartirán alimentos saludables típicos navideños. 

Plazos Último día de clases del año lectivo, 2019.  

Responsables Docentes y funcionarios del establecimiento educativo. 

Lugar de ejecución Quincho.  

Recursos Los recursos para costear esta actividad son responsabilidad del 

sostenedor y de la directora del colegio.  

Indicadores de 

logro 

Nivel de participación de estudiantes y apoderados.  

 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Videos.  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizaran los resultados, fortalezas y 

debilidades de la actividad y oportunidades de mejora. 
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Nombre actividad: Celebración pueblos originarios 

Objetivo  Conocer las diferentes culturas que existen en nuestro país por medio 

de actividades que involucran tanto a los estudiantes, como a los 

apoderados del establecimiento educativo. 

Grupo objetivo Estudiantes y apoderados del colegio.  

Acciones Realización de un watripantu, se hacen exposiciones, se trabaja la 

temática como unidad en cada asignatura.  

Los pueblos se distribuyen por curso, se les otorga un tema y lo 

trabajan en conjunto con sus padres en casa, luego lo disertan en el 

colegio.  

Plazos Penúltima semana de junio, 2019.  

Responsables Docentes y apoderados del establecimiento.  

Lugar de ejecución Hall central del colegio.  

Recursos Los apoderados cooperan con los materiales para realizar la actividad 

de la exposición (cartulina, palelógrafo, lápices, etc).  

Indicadores de 

logro 

Nivel de participación.  

 

Medios de 

verificación 

Trabajos presentados.  

Fotografías. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizaran los resultados, fortalezas y 

debilidades de la actividad y oportunidades de mejora. 
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Nombre actividad: Actividad Teletón 

Objetivo de la 

actividad 

Reunir dinero para el aporte anual por parte del establecimiento a la 

fundación de la Teletón.  

Grupo objetivo Estudiantes del establecimiento educacional.  

Acciones Baile entretenido que involucra tanto a las familias, como a los 

estudiantes y que será dirigido por personal de la Teletón.  

Plazos Noviembre, 2019.  

Responsables Practicantes de trabajo social, UST. 

Practicante de Psicología, USS. 

Lugar de ejecución Hall del colegio.  

Recursos Recursos didácticos de los que dispone el establecimiento educativo.  

Indicadores de 

logro 

Nivel de participación.  

 

Medios de 

verificación 

Fotografías.  

Videos.  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizaran los resultados, fortalezas y 

debilidades de la actividad y oportunidades de mejora. 
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Destinadas a padres y apoderados del establecimiento 

Nombre actividad: Rifas 

Objetivo  Favorecer la participación de los padres, madres y apoderados en el 

colegio, a través de una rifa.  

Grupo objetivo Apoderados y estudiantes del establecimiento.  

Acciones Venta de una rifa por apoderado.  

Plazos Una instancia es en el mes de agosto y la otra en el mes de diciembre 

del año 2019.  

Responsables Centro de padres y apoderados del colegio. 

Lugar de ejecución Hall central del centro educativo.  

Recursos Aporte de cada madre, padre y apoderado del colegio (dinero para la 

compra de las rifas y premios).  

Indicadores de 

logro 

Nivel de participación. 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Videos.  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizaran los resultados, fortalezas y 

debilidades de la actividad y oportunidades de mejora. 
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Nombre actividad: Taller de cuenta-cuentos  

Objetivo  Fortalecer el vínculo entre las familias y el establecimiento educativo, a 

partir del involucramiento de los padres, madres u otros familiares, con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 

Grupo objetivo 1° básico B (curso profesora Loreto Teppa, jornada tarde).  

Acciones Cada martes asistirá el papá, la mamá u otro familiar de cada 

estudiante del curso, el cual contará un cuento para todos los niños del 

curso. El cuento será seleccionado previamente por la estudiante de 

psicología en práctica y enviado a cada padre o madre. 

Luego de escuchar el cuento, los estudiantes dibujarán su parte favorita 

con distintos materiales.  

En la última sesión se realizará una convivencia, en la que se 

compartirán alimentos entre los presentes y se hará un conversatorio 

sobre las actividades realizadas y sobre el aporte de éstas en el 

proceso de vinculación entre los padres/madres y la escuela. 

Plazos 3 – 3.45 pm, todos los martes, desde el día 8 de octubre hasta el 26 de 

noviembre. 

Responsables Practicante de Psicología, USS.  

Encargada de convivencia escolar del centro educativo. 

Lugar de ejecución Salas de clases del colegio.  

Recursos Cuentos, hojas blancas, lápices de colores, plasticina, cartulina, goma 

eva, pegamento y tijera (todos materiales con los que cuenta el centro 

educativo).  

Indicadores de 

logro 

Nivel de participación. 

Medios de 

verificación 

Listas de asistencia y fotografías. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Encuesta de satisfacción a las docentes.  
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Destinadas a los estudiantes del colegio  

Nombre actividad: Taller polideportivo 

Objetivo  Favorecer la actividad física de los niños/as del colegio para el cuidado 

de su salud y bienestar, por medio de actividades recreativas que 

implican el movimiento.   

Grupo objetivo Estudiantes del colegio (por curso).  

Acciones Actividades que involucran a todos los estudiantes de un grupo curso, 

mediante el movimiento y el trabajo en equipo.  

Plazos Durante todo el año lectivo 2019.  

Responsables Profesor de educación física.  

Lugar de ejecución Hall central del colegio.  

Recursos Implementos con que cuenta el establecimiento (aros, pelotas, entre 

otros).  

Indicadores de 

logro 

% asistencia.   

 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Videos.  

Lista de asistencia.  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico, donde se analizaran 

los resultados, fortalezas y debilidades de la actividad y oportunidades 

de mejora. 
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Nombre actividad: Higiene dental 

Objetivo  Intervención educativa orientada a la promoción y prevención de la 

salud e higiene bucal de los estudiantes del centro educativo.   

Grupo objetivo Estudiantes de 4 a 10 años pertenecientes al CEI San Marcos.   

Acciones Talleres prácticos llevados a cabo por estudiantes de odontología de la 

Universidad San Sebastián.  

Plazos Abril, 2019.  

Responsables Estudiantes de Odontología (USS), encargada de convivencia escolar, 

profesora supervisora de la carrera de Odontología de la Universidad 

San Sebastián.  

Lugar de ejecución Salas de clases.  

Recursos Material tangible proporcionado por los estudiantes de la Universidad 

San Sebastián.  

Indicadores de 

logro 

Nivel de comprensión y aplicación a la vida diaria.  

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizaran los resultados, fortalezas y 

debilidades de la actividad y oportunidades de mejora. 
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Nombre actividad: Taller de teatro testimonial 

Objetivo  Fortalecer el autoconocimiento, la autoestima, el desarrollo personal y 

las relaciones interpersonales del estudiantado.  

Grupo objetivo Grupo de 12 estudiantes del colegio.  

Acciones Se selecciona un grupo de 12 niños/as, que pertenecen a distintos 

cursos del colegio. Los estudiantes que forman parte de este grupo se 

caracterizan por poseer buenas habilidades, tanto en la comprensión, 

como en la expresión del lenguaje. 

Junto a la actriz, cada uno va contando sus experiencias vividas y crean 

un guión para presentarlo posteriormente, se trabaja; la expresión 

corporal y verbal, el autoconocimiento y la respiración.  

Junto al ingeniero forestal trabajan en la identificación con animales y 

aves, viendo las semejanzas que tienen con ellos.  

Plazos 1 vez a la semana, con una duración de 2 horas y 30 minutos.  

Desde el mes de abril a diciembre, 2019.  

Responsables Actriz e ingeniero forestal.  

Lugar de ejecución Sala de clases.  

Recursos No se requieren, porque el colegio cuenta con salas y espacios para 

realizar las actividades, así como con las materiales que se requieren. 

Indicadores de 

logro 

% de asistencia. 

 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Videos.  

Cortometraje. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Cortometraje final, como resultado de todo el proceso, el cual se 

mostrará al establecimiento educativo en diciembre del mismo año.  
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Nombre actividad: Viernes de convivencia 

Objetivo Fortalecer la convivencia dentro de cada curso y entre los cursos del 

colegio, a través de instancias en las que comparten entre todos.  

Grupo objetivo Estudiantes del colegio (por cursos).  

Acciones Los niños/as comparten colaciones en sus salas algunas veces y otras 

se juntan entre 2 cursos a compartir alimentos.  

En ocasiones, ven una película en conjunto con todos los cursos del 

colegio.  

Plazos Todos los viernes del año 2019.  

Responsables Profesoras jefes de cada curso del colegio y asistentes de sala. 

Lugar de ejecución Salas de clases. 

Recursos Alimentos (aportes de los apoderados).  

Indicadores de 

logro 

% de asistencia.  

 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Lista de asistencia.  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizaran los resultados, fortalezas y 

debilidades de la actividad y oportunidades de mejora. 
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Nombre actividad: Saludo compartido (viernes) 

Objetivo Fortalecer la convivencia entre los estudiantes del colegio a través del 

saludo compartido todos los viernes.   

Grupo objetivo Todos los estudiantes del colegio. 

Acciones Se cantan canciones de saludo en conjunto con apoyo de las docentes 

de cada curso, y una asistente de la educación apoya tocando la 

guitarra.  

Plazos Todos los viernes del año, 2019. 

Responsables Docentes y funcionarios del establecimiento educativo. 

Lugar de ejecución Hall central del colegio. 

Recursos Guitarra y sillas que posee el establecimiento educativo. 

Indicadores de 

logro 

% de asistencia. 

Medios de 

verificación 

Videos. 

Fotografías. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico, donde se analizaran 

los resultados, fortalezas y debilidades de la actividad y oportunidades 

de mejora. 
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Nombre actividad: Show inclusivo USS 

Objetivo Visualizar la diversidad como un aspecto positivo dentro del 

establecimiento y dentro de la comunidad por medio de un show 

artístico.  

Grupo objetivo Estudiantes del colegio (los que cuenten con el traslado de sus padres 

para asistir a la actividad).  

Acciones En el colegio se prepara un número artístico que se presenta el día del 

show en la Universidad San Sebastián de Valdivia. Algunos estudiantes 

asisten con sus padres y otros son acompañados con las profesoras del 

colegio.  

Plazos 1er Semestre año 2019 (fecha exacta a definir por la USS). 

 

Responsables Universidad San Sebastián, sede Valdivia. 

 

Lugar de ejecución Universidad San Sebastián, sede Valdivia. 

 

Recursos No se requieren.  

Indicadores de 

logro 

% de asistencia.  

 

Medios de 

verificación 

Fotografías.  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizaran los resultados, fortalezas y 

debilidades de la actividad y oportunidades de mejora. 
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Nombre actividad: Taller de aseo e higiene personal  

Objetivo Entregar herramientas y estrategias para favorecer el autocuidado e 

higiene personal de los estudiantes del colegio.  

Grupo objetivo Tercero básico C (curso profesora Loreto Teppa, jornada tarde).  

Combinado 5° y 6° básico (curso profesora Nicol Núñez, jornada tarde).   

Acciones Acciones orientadas a mejorar los hábitos de higiene y aseo personal 

de los estudiantes (lavarse los dientes, lavarse el pelo, etc).  

Plazos 7 de octubre – 14 de Octubre    

 

Responsables Practicantes de Trabajo social, UST.  

Lugar de ejecución Salas de clases. 

Recursos Data del establecimiento.  

Computador de las practicantes. 

Material didáctico hecho por las practicantes.  

Indicadores de 

logro 

% de asistencia.  

 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Reunión técnica con estudiantes de práctica social y psicóloga escolar 

donde se analizaran las fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejora de la actividad. 
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Nombre actividad: Aquaterapia 

Objetivo  Mejorar habilidades comunicativas, motrices y sensoriales de los 

estudiantes a través de la terapia acuática.  

Grupo objetivo Estudiantes con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y/o 

trastorno motor.  

Acciones Reunión y capacitación a los apoderados, reunión y capacitación a los 

alumnos, seminario de concientización del TEA y sesiones de trabajo 

en el agua.  

Plazos De mayo a noviembre del 2019. Una vez por semana. 

Responsables Estudiantes de la Universidad San Sebastián y docentes a cargo de 

ellos. 

Fonoaudióloga del establecimiento escolar (coordinadora de la 

actividad).   

Lugar de ejecución Piscina aqua, Valdivia.  

Recursos Traje de baño y material didáctico, y de educación física.  

Indicadores de 

logro 

Porcentaje de asistencia.  

Adaptación a la terapia.  

Participación.  

Avances en los objetivos propios del taller, que son motricidad y 

comunicación.  

Medios de 

verificación 

Listas de asistencia y fotografías.  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Pauta de final de proceso (al inicio del taller y al final se aplica una 

pauta).  
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Nombre actividad: Hipoterapia 

Objetivo  Rehabilitar física y psicológicamente a los estudiantes a través de 

terapia con caballos como un medio para desarrollar habilidades 

motoras, cognitivas y sociales. 

Grupo objetivo Estudiantes con trastorno motor, retraso del desarrollo psicomotor, 

trastorno del espectro autista y trastornos de la comunicación.  

Acciones Capacitación a los estudiantes, sesiones de rehabilitación en los 

caballos.  

Plazos Los viernes de cada semana, desde mayo a noviembre del presente 

año.  

Responsables Voluntarios de distintas carreras de la Universidad Austral de Chile y 

sus docentes a cargo; carrera de Kinesiología.  

Kinesióloga del CEI San Marcos.  

Lugar de ejecución Universidad Austral de Chile.  

Recursos Caballo guiado y materiales didácticos.  

Indicadores de 

logro 

Porcentaje de asistencia a las sesiones.  

Nivel de participación de los alumnos.  

Adaptación a las sesiones. 

Avances específicos en la terapia.  

Medios de 

verificación 

Listas de asistencia y fotografías. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Reunión con profesionales UACh a cargo del proyecto y miembros del 

establecimiento educacional donde se analizaran los resultados, 

fortalezas y debilidades de la actividad y oportunidades de mejora. 
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Nombre actividad: Semana de la ciencia 

Objetivo del Plan Participar en el concurso de Explora llevando la ciencia a cada uno de 

los estudiantes del colegio.  

Grupo objetivo Todos los estudiantes del establecimiento educacional.  

Acciones El día lunes se inaugura la semana de la ciencia y se crean afiches por 

curso, el día martes se ejecutan experiencias de aprendizaje 

relacionadas con la ciencia en los niveles pre-básico y básico; se 

realizan experimentos y dinámicas.  

El día miércoles se invita a un docente de ciencia del colegio Alonso de 

Ercilla para que trabaje con los estudiantes de los cursos. 

El día jueves finalmente, se terminan las actividades de esta semana y 

se invita a los padres y apoderados a la exposición final de los trabajos 

realizados en el hall del colegio.  

Plazos Semana del 7 al 11 de octubre del 2019.  

Responsables Profesora Virginia Díaz, profesora Victoria Muñoz y profesora Carla 

Ojeda.  

Lugar de ejecución Hall central del colegio.  

Recursos Materiales de los que dispone el colegio.  

Indicadores de 

logro 

Asistencia y nivel de participación. 

 

Medios de 

verificación 

Fotografías.  

Afiches.  

Maquetas.  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Evaluación de la actividad en consejo de técnico y reunión de 

apoderados, donde se analizaran los resultados, fortalezas y 

debilidades de la actividad y oportunidades de mejora. 
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Nombre actividad: Taller de aprendizaje socio-emocional  

Objetivo  Reconocer las emociones básicas por parte de los estudiantes del 

curso a través de distintas actividades que implican la identificación y la 

reflexión sobre las emociones que sienten, lo que finalmente favorece a 

la buena convivencia escolar.  

Grupo objetivo Combinado 1° y 2° básico (curso profesora Kimberly Álvarez). 

Combinado 5° y 6° básico (curso profesora Nicol Núñez).  

Acciones Acciones orientadas al reconocimiento de las emociones básicas por 

parte de los estudiantes, se realizarán cuentacuentos, dibujos, y 

finalmente, una rueda de resolución de problemas que construirán los 

estudiantes y pegarán en su sala para utilizar en caso de una 

emergencia. 

Plazos Septiembre – Noviembre  

Responsables Practicante de Psicología, USS.  

Encargada de convivencia escolar del centro educativo. 

Lugar de ejecución Salas de clases del colegio.  

Recursos Hojas con actividades impresas, cartulina, lápices de colores, láminas 

con rostros de niños expresando emociones (todos recursos con los 

que cuenta el colegio).  

Indicadores de 

logro 

% de asistencia de los estudiantes. 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Encuesta de satisfacción a las docentes.  
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Nombre actividad: Taller de convivencia escolar  

Objetivo  Fortalecer la convivencia escolar en los cursos, a partir de tareas que 

les permitan el reconocimiento tanto de las fortalezas, como debilidades 

que tienen como grupo curso. 

Grupo objetivo Combinado 6° - 8° básico A (curso profesora Virginia Díaz, jornada 

mañana).  

Tercero básico (curso profesora Carla Ojeda, jornada mañana).  

Tercero básico C (curso profesora Loreto Teppa, jornada mañana).  

Acciones  

Plazos Septiembre – noviembre  

Responsables Practicante de Psicología, USS.  

Encargada de convivencia escolar del centro educativo. 

Lugar de ejecución Salas de clases del colegio.  

Recursos Plumón de pizarra, pelota, hojas con actividades impresas, lápices de 

colores, recortes, cartulina, tijera, goma eva y pegamento (todos 

materiales con los que cuenta el establecimiento).  

Indicadores de 

logro 

Nivel de participación de los estudiantes.  

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Encuesta de satisfacción a las docentes.  
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Nombre actividad: Taller de cocina  

Objetivo  Fortalecer el vínculo entre las familias y el colegio, así como también, 

trabajar en las expectativas que tienen los padres de los logros de sus 

hijos/as. 

Grupo objetivo Laboral 2 (curso profesora Tatiana Molina, jornada mañana). 

Acciones Cada viernes por la mañana asistirá al establecimiento el papá, la 

mamá u otro familiar de estudiante del curso a preparar una receta en 

conjunto con los estudiantes. El padre/la madre, dará las instrucciones 

para llevar a cabo la preparación y ayudará a los estudiantes en caso 

de que tengan dificultades para realizar la actividad. 

En la última sesión, luego de que un padre/madre realice la receta, se 

dará paso a un conversatorio en el cual cada padre y madre compartirá 

su experiencia y su opinión sobre los talleres realizados, y los 

beneficios de éstos para la vinculación entre las familias y el 

establecimiento.  

Plazos 8.30 – 9.30 am, todos los viernes, desde el día 25 de octubre hasta el 

día 6 de diciembre.  

Responsables Practicante de Psicología, USS.  

Encargada de convivencia escolar del centro educativo. 

Lugar de ejecución Salas de clases del colegio.  

Recursos Alimentos (cooperaciones de las familias correspondientes), utensilios 

de cocina con que cuenta el establecimiento (cocina, cubiertos, mesa, 

etc).   

Indicadores de 

logro 

% de asistencia de los apoderados. 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Encuesta de satisfacción a las docentes.  
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Destinadas a todo el personal del establecimiento educativo  

Nombre actividad: Cena docentes (Aniversario del colegio) 

Objetivo Fomentar una sana convivencia entre los funcionarios y docentes del 

establecimiento educacional por medio de una instancia fuera del lugar 

de trabajo.  

Grupo objetivo Docentes y funcionarios del colegio.  

Acciones Se realiza una cena en la que participan todos los trabajadores del 

colegio y comparten un momento ameno fuera del lugar de trabajo, lo 

que contribuye a la mejora de la convivencia entre ellos.  

Plazos Viernes de la última semana de aniversario, abril, 2019.  

Responsables Directora y sostenedor del establecimiento educativo.  

Lugar de ejecución Parrilla de Thor.  

Recursos Los costos de la cena están a cargo del sostenedor del establecimiento.  

Indicadores de 

logro 

% de asistencia.  

 

Medios de 

verificación 

Fotografías.  

 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 
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Nombre actividad: Capacitación sobre trastornos de músculos esqueléticos de extremidades 

superiores 

Objetivo del Plan Enseñar a las docentes y funcionarios del colegio cómo moverse para 

evitar enfermedades físicas producto del trabajo con niños con distintas 

necesidades educativas especiales. 

Grupo objetivo Todos los funcionarios del colegio.  

Acciones Charlas de capacitación otorgadas por personal de la mutual de 

seguridad a los funcionarios del colegio.  

Plazos Lunes 14 de octubre desde las 5.30 de la tarde hasta las 7.30.  

Responsables Relator Maximiliano Barrientos, Mutual de seguridad. 

Lugar de ejecución Sala seminario del colegio.  

Recursos Inmobiliario de los que dispone el colegio  

Indicadores de 

logro 

% de asistencia a la capacitación.  

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Asistencia.  

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Preguntas en plenario.  
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Prevención de la violencia escolar 

Destinadas a los apoderados 

Nombre actividad: Taller habilidades parentales 

Objetivo  Otorgar herramientas que faciliten a los padres/madres la crianza de 

sus hijos/as.  

Grupo objetivo Padres y apoderados del establecimiento educacional.  

Acciones Taller destinado a los padres y apoderados del colegio en el cual se 

explicarán los beneficios y consecuencias de un buen trato en la 

crianza. 

Plazos Octubre, 2019.  

Responsables Encargada de convivencia escolar.  

Lugar de ejecución Sala del establecimiento educativo.  

Recursos Inmobiliario del que dispone el establecimiento educativo.  

Indicadores de 

logro 

% de asistencia.  

 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Lista de asistencia. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Reflexión en plenario a la audiencia.  
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Destinadas a los estudiantes 

Nombre actividad: Educación sexual  

Objetivo  Enseñar sobre educación sexual y afectiva a los estudiantes a través de 

actividades dinámicas que implican la participación de ellos.  

Grupo objetivo Curso laboral 2 (14 – 21 años) Mañana – Profesora Tatiana –. 

Curso combinado 6° - 8° básico (12 – 15 años) – Profesora Virginia –. 

20 estudiantes 

Estudiantes de 5º y 6º básico, Mañana – Profesora María José –. 

Estudiantes de 3º básico, Mañana – Profesora Carla –. 

Acciones Simulación de situaciones cotidianas, preguntas sobre cuanto conocen 

sobre sexualidad. Informar sobre los riesgos de mantener relaciones 

sexuales sin protección.  

Plazos De marzo a junio, 2019.  

De octubre a noviembre, 2019. 

Responsables Estudiantes de Obstetricia UACH, Psicóloga y Terapeuta ocupacional.  

Lugar de ejecución Salas de clases. 

Recursos Diversos materiales para apoyar el trabajo (cartulinas, lápices, papeles, 

computador).  

El data lo posee el establecimiento.  

Indicadores de 

logro 

Cumplimiento de la planificación.  

Nivel de comprensión por parte de los estudiantes. 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Lista de asistencia de los estudiantes a los talleres. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Encuesta de satisfacción. Pautas de Evaluación de finalización de la 

actividad. 
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Destinadas al personal del colegio 

Nombre actividad: Capacitación SENDA para docentes 

Objetivo Conocer sobre el Programa de prevención de consumo de drogas y 

alcohol para los estudiantes por medio de una capacitación a los 

docentes y funcionarios del colegio.  

Grupo objetivo Docentes, técnicos y profesionales de apoyo.  

Acciones Se gestiona la capacitación con profesional del SENDA, donde se da a 

conocer en qué consiste el Programa y se entregan materiales de 

apoyo para el trabajo en cada curso con las docentes. 

Plazos Día 3 de junio de 2019.  

Responsables Encargada de convivencia escolar.  

Lugar de ejecución Sala de profesores.  

Recursos Data y computador del establecimiento. 

Materiales otorgados por el SENDA; manuales y guías.  

Indicadores de 

logro 

Nivel de satisfacción de los asistentes con la capacitación. 

Medios de 

verificación 

Lista de asistencia de los asistentes a la capacitación.  

 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Preguntas en plenario. 
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Nombre actividad: Capacitación sobre identidad y diversidad de género 

Objetivo  Capacitar al personal en afectividad, sexualidad y género con el fin de 

adquirir y considerar un nuevo conjunto de principios, valores y 

sentimientos en relación a estas temáticas. 

Grupo objetivo Todo el personal del establecimiento educacional (docentes, 

funcionarios, técnicos y grupo de profesionales de apoyo).  

Acciones Realización de un taller interactivo con equipo de conversatorio 

compuesto por profesionales de la Universidad Austral de Chile y por el 

Instituto de salud sexual y reproductiva.  

En este taller se revisan los principales conceptos sobre sexualidad, 

género y diversidad en el contexto de convivencia escolar. 

Plazos Día 11 de julio de 2019, durante la mañana (9 a 12 pm). 

Responsables Encargada de convivencia escolar. 

Lugar de ejecución Sala seminario.  

Recursos Data, computador y espacios que el establecimiento posee.  

Indicadores de 

logro 

% de asistencia.  

 

Medios de 

verificación 

Fotografías. 

Lista de asistencia. 

Evaluación de 

procesos y 

resultados 

Encuesta de satisfacción.  
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