
 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

PLANILLA DE REPORTE PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: ESCUELA LENGUAJE ABELARDO 

OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR UNA BUENA CONVIVENCIA, BASADA EN EL DIÁLOGO Y 
PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, CON FOCO 
EN LA PREVENCIÓN Y ARMONÍA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES QUE PERMITA 

DESARROLLAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS/LAS 
ESTUDIANTES. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO Nº1 Activides o Acciones 

Potenciar espacios 
inclusivos, 

participativos y de 
buen trato dentro 
de la comunidad 

educativa. 

Sensibilización y socialización del reglamento interno a toda la 
comunidad educativa ( cuando el instrumento haya sido 
aprobado por el consejo escolar) : Colocar extractos del 
reglamento interno en paneles para familias, enviar 2 trípticos a 
cada familia, subir el reglamento en página Web (si existiese 
alguna modificación del RICE por alguna normativa, este se debe 
volver a subir a la página web), 2 videos (uno a las familias y uno 
a funcionarios) y enviar por correo el reglamento interno a toda 
la comunidad educativa. = 7 actividades 

Revisión, actualización y/o modificación del Reglamento 
Interno: 1 reunión de revisión y/o modificación con cada uno de 
los estamentos = 3 acciones en total 

Difusión del plan de gestión de convivencia escolar con toda la 
comunidad educativa: Presentar, socializar e incorporar 
sugerencias al plan de gestión de convivencia escolar en consejo 
general  de planificación 2022, enviar a principio de año a todos 
los miembros de la comunidad educativa el plan de gestión de 
convivencia escolar, enviar boletín mensual (8 en total) con las 
actividades que se realizarán durante el mes en convivencia 
escolar, avances del plan y otras temáticas de relevancia. Publicar 
el boletín de manera mensual en los paneles de la escuela. = 18 
Acciones en total 

Promoción del buen trato: Implementar paneles y/o videos con 
frases o actividades invitando al buen trato en la familia y entre 
funcionarios = 6 acciones al año ( 3 para funcionarios y 3 para las 
familias) 

Realizar recreos entretenidos: una vez por semana a cada 
jornada ( entre abril - noviembre)= 32 recreos entretenidos 



 

Celebración mes de la convivencia escolar: 1 actividad con 
estudiantes,  una actividad con familias y 1 una actividad con 
funcionarios  = 3 actividades en total  

 

PLANILLA DE REPORTE PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: ESCUELA LENGUAJE ABELARDO 

OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR UNA BUENA CONVIVENCIA, BASADA EN EL DIÁLOGO Y 
PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, CON 

FOCO EN LA PREVENCIÓN Y ARMONÍA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES LO CUAL 
PERMITA DESARROLLAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS/LAS 

ESTUDIANTES. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO Nº2 Actividades o Acciones 

 

Promover el 
desarrollo de 
habilidades 

socioemocionales 
en todos los 

integrantes de la 
comunidad 
educativa. 

Trabajo con estudiantes: Realizar observaciones de clima de 
aula y talleres de desarrollo socioemocional y buen trato ( 8 
sesiones) = 9 acciones en total 

 

Trabajo con profesoras y asistentes de la educación: Talleres de 
autocuidado y desarrollo socioemocional ( 2 sesiones en total 
por jornada) 

 

Encuesta para madres, padres y apoderados para conocer 
necesidades en torno al trabajo socioemocional y sugerencias = 
1 acción 

 

Talleres y/o charlas para madres, padres y apoderados: 
Desarrollo de habilidades parentales y habilidades 
socioemocionales en sus hijos/as ( 4 sesiones) 

 

Detección, intervención y monitoreo de casos de complejidad: 
En caso de intervenir se asegurará de activar el o los protocolo 
(s) establecidos en el reglamento interno. Se derivará a 
especialistas de CERAE y/o a las redes de salud mental en 
convenio con CDS u otras redes según corresponda 
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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: ESCUELA LENGUAJE ABELARDO 

OBJETIVO GENERAL: POTENCIAR UNA BUENA CONVIVENCIA, BASADA EN EL DIÁLOGO Y 
PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, CON 

FOCO EN LA PREVENCIÓN Y ARMONÍA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES LO CUAL 
PERMITA DESARROLLAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS/LAS 

ESTUDIANTES. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO Nº3 Actividades o acciones 

Fortalecer el 
sentido de 

pertinencia e 
identidad por parte 

de todos los 
miembros de la 

comunidad 
educativa 

Aniversario del colegio: 1 actividad con estudiantes y una 
actividad con funcionarios = 2 actividades 

Cumpleaños: 1 vez al año se publica la lista de cumpleaños de 
los funcionarios en los paneles de la escuela y se envía un saludo 
virtual al funcionario en el día de su cumpleaños. 

Celebración día del estudiante: número artístico externo 

Celebración día de la profesora: 1 acción ( día libre) 

Celebración día de los asistentes de la educación: 1 acción (día 
libre) 

 Actividad simbólica de distinción de los estudiantes: Egreso de 
TEL, esfuerzo, mejor compañero,  y espíritu Abelardino 
(propuesta) = 5 acciones 

1 Actividad presencial para promover el sentido de pertenencia 
dentro de la escuela donde se incluya a toda la comunidad 
educativa  ( por ejemplo, feria de talentos, cicletadas solidarias, 
concursos, etc) 

 


