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FUNDAMENTACIÓN 
 

El plan anual de Convivencia Escolar del colegio Providencia, aspira dar respuestas a las necesidades actuales de toda nuestra 

comunidad educativa, insertándose en el plan anual de trabajo que nuestro establecimiento se ha propuesto para el presente 

año académico. 

Este plan, en su conjunto está destinado a todos los niveles educativos, ya que, su finalidad es inherente a nuestro acontecer 

educacional, se desarrollará en base a las acciones educativas, debido a que es parte del proceso para concretar nuestros 

objetivos académicos.  

Responde a las necesidades de nuestra comunidad en el desarrollo afectivo, social y académico de los estudiantes, de esta 

forma se cumpla el objetivo de aprendizaje. El carácter formativo que nuestro plan de trabajo brinda está orientado al 

desarrollo de actitudes y de adquisición de herramientas que permitan al estudiante acrecentar el área cognitivo, personal, 

conocerse, respetarse y cuidarse; busca que los alumnos sean capaces de decidir acertadamente e identifique posibles 

situaciones de riesgos y que aprenda a evitarlos.  

La convivencia Escolar establece relaciones con los demás en un marco de respeto y colaboración; participa de manera activa 

en su entorno: el aula las salidas a terrenos, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca, actividades 

extraescolares, pero también en los espacios de participación que integran los distintos actores de la comunidad educativa, 

a saber: los Consejos Escolares, Centros de Padres, Centros de Alumnos, Consejo de Profesores/as, reuniones de padres y 

apoderados/as, Reuniones de Grupo profesionales de Trabajo (G.P.T). El reglamento de convivencia, por tanto, debe 

constituirse en un instrumento de gestión de carácter formativo, que promueva el desarrollo personal y social de los y las 

estudiantes, contemplando, al mismo tiempo, a los demás actores de la Comunidad Educativa. 

El espíritu de este plan se orienta a la formación personal del alumno y alumna de tal manera que alcance el máximo de 

autonomía y de compromiso con el apoyo permanente de sus padres y sus profesores, con valores cristianos formados en las 

virtudes de la Fe, Justicia, Esperanza y Caridad. 

 

 

CONCEPTUALIZACIONES 
 

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de respetar y valorar al otro con sus 

diferencias, creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo 

y la comunicación como herramientas permanentes de superación de diferencias.  

Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante clarificar ciertos conceptos que están 

involucrados en el tema de la convivencia escolar. Se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio 

de Educación, entidad que define la política nacional en el tema de la convivencia escolar. 

Buena convivencia escolar: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”.  

• Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011). 

Acoso escolar: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 



que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”.  

• Ley 20.536, artículo 16 B, Mineduc (2011). 

Buen trato: “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el reconocimiento del otro 

como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la 

jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las 

personas, en especial de los niños y niñas”.  

• Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI (2009). 

OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Objetivo General  

Promover en nuestra comunidad acciones que permita fomentar una cultura escolar orientada al desarrollo de la sana 

convivencia, generar un ambiente basado en el respeto que propicie seguridad para todos. Desarrollando en las y los 

estudiantes las virtudes y valores asociados al PEI de modo progresivo, con tareas de promoción, prevención y acción ante 

casos de acoso o violencia escolar, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la 

comunidad escolar. Anhelamos ser un colegio inclusivo, con un clima escolar sano, que brinde oportunidades para el 

desarrollo integral bajo una base formativa y participativa. 

Objetivos especifico 

A. Planificar, implementar y monitorea programas e iniciativas para la formación integral de sus estudiantes de acuerdo 

con el Proyecto Educativo Institucional.  

B. El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso y los orienta formativa y académicamente.  

C. Transmiten altas expectativas a los estudiantes, y los orientan y apoyan en la toma de decisiones sobre su futuro. 

D. Promueven hábitos de vida saludable y conductas de autocuidado entre los estudiantes.  

E. Promueven de manera activa que las familias y los apoderados se involucren y participen en el proceso educativo 

de los estudiantes 

F. Promueven, modelan y aseguran un ambiente de amabilidad y respeto entre todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

G. Valoran y promueven la diversidad, incluyendo la equidad de género, como parte de la riqueza de los grupos 

humanos, y previenen cualquier tipo de discriminación.  

H. Difunde y exige el cumplimiento del Reglamento de Convivencia, que explicita las normas para organizar la vida en 

común.  

I. Acuerdan reglas y procedimientos para facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas.  

J. El establecimiento resguarda la integridad física y psicológica de todos los estudiantes durante la jornada escolar.  

K. Abordan decididamente las conductas que atentan contra la sana convivencia dentro del establecimiento. 

L. Promueven el sentido de pertenencia y participación en torno al Proyecto Educativo Institucional.  

M. Promueve entre los estudiantes un sentido de responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, y los motivan a 

realizar aportes concretos.  

N. Fomentan entre los estudiantes la expresión de opiniones, la deliberación y el debate fundamentado de ideas.  

O. Promueve la formación democrática y ciudadana, y la participación activa de los estudiantes mediante el apoyo al 

Centro de Alumnos y a las directivas de curso.  

P. Promueve la participación activa de los distintos estamentos de la comunidad educativa para apoyar el desarrollo 

del Proyecto Educativo Institucional. 

 



Acciones 2021 

Meta Acción Descripción Responsable 
Medio de 

verificación 
Fechas 

El 100% de los 
estudiantes 
reciben una 
formación 
integral.  

Planes de 
formación 
integral. 7.1.1 

Creación de Objetivos formativos para el 
desarrollo espiritual, ético, cognitivo, 
social, afectivo y físico: en planes de 
formación ciudadana, sexualidad, 
hábitos de vida saludable y de pastoral. 

Convivencia 
escolar 
Orientación 
Unidad 
académica 
Docentes 

Documento 
de planes de 
trabajo. 
Correos de 
socialización 
de los 
planes. 

Marzo a 
Diciembre  

El 100% de los 
docentes 
reciben el 
manual  

Manual de 
lineamientos 
transversales 
7.1.2 

Explicita qué conductas modelar, cómo 
transmitir el sentido de las actitudes que 
se quiere formar, cuáles destacar, qué y 
cómo corregir, entre otros.  

Orientación 
Convivencia 
escolar 
Docentes 

Manual 
físico para 
los docentes 
Lista de 
recepción 
por el 
docente 
Correos 

Julio a 
Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes 
ejecutan la 
clase de 
Orientación. 

Clases de 
Orientación. 
7.1.3 

Los alumnos de primero básico a cuarto 
medio tienen una vez a la semana 
Orientación 

Orientación Contenido 
en el libro de 
clases 
Planificacion
es en 
plataforma 
Asistencia 

Marzo a 
Diciembre 

El 100% de los 
docentes son 
monitoreado 

Monitoreo y 
evaluación 
docente 7.1.4  

Convivencia escolar y orientación se 
reúne con los profesores jefes una vez al 
semestre para evaluar y retroalimentar 
el trabajo formativo. 

Convivencia 
escolar 
Orientación 
 

Documento 
de 
entrevista 
firmada 

Julio  
Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes 
reciben 
orientación 
formativa y 
académica por 
su profesor 
jefe. 

Vínculos 
positivos del 
profesor jefe 
7.2.1 

El profesor jefe mínimo 1 vez por 
semestre entrevista/conversa con sus 
estudiantes y les pregunta sobre sus 
intereses, familias y dificultades.  
Está disponible para reunirse con los 
estudiantes que lo solicitan, 
resguardando el derecho a la privacidad 
de sus estudiantes, cuentan con 1 hora 
te atención de estudiantes. 

Convivencia 
Escolar 
Orientación 

Correo 
informativo 
Horarios de 
atención de 
alumnos 
Documento 
de entrevista 

Marzo a 
Diciembre 

El 100% de los 
docentes 
participan del 
acto 

Día del 
profesor 7.2.2 

El CEAL organiza un acto en 
reconocimiento a los profesores y 
profesoras del colegio 

Convivencia 
Escolar 
CEAL 

Fotografías 
Mural del 
CEAL 

Octubre 

El 100% de los 
estudiantes 
participan del 
consejo de 
curso 

Consejo de 
curso 7.2.3 

Trabaja la importancia del Reglamento 
Interno y cómo cumplirlo, los ayuda a 
acordar normas de convivencia para el 
curso, aborda temas emergentes, media 
conflictos, promueve la cohesión y el 
compañerismo. 
Observa la conducta y desempeño de 
cada estudiante, revisa sus notas y hojas 
de vida, recoge la opinión de sus 

Convivencia 
Escolar 
Orientación 

Contenido 
en el libro de 
clases. 
Asistencia. 

Mayo a 
Diciembre 



compañeros, docentes, familias y 
apoderados, y cuando detecta 
dificultades, deriva hacia ayuda 
competente y les hace seguimiento. 

El 100% de los 
docentes 
realizan 
reunión de 
apoderados 

Reunión de 
apoderados 
7.2.4 

El profesor jefe articula la relación entre 
los apoderados y el establecimiento. 
Llega a acuerdos, entrega 
retroalimentación sobre el desarrollo y 
desempeño de los estudiantes, se 
encarga de mantener una comunicación 
fluida y los involucra en los temas del 
curso 

Orientación Asistencia 
Informe de 
reunión 

Mayo a 
Diciembre 

El 95% de los 
estudiantes 
reciben 
orientación 
vocacional.  

Orientación 
vocacional 
7.3.1 

Orientación programa charlas con 
instituciones de educación superior para 
guiar a los alumnos en  toma de 
decisiones en su futuro vocacional, en la 
elección de la casa de estudios, en el 
proceso de Admisión a la Educ. Superior, 
Prueba de Transición, Financiamiento de 
la E. Superior, sistema de acceso a la E. 
Superior. 

Orientación  Correos 
Comunicand
o las charlas 
Listas de 
asistencia 
Fotos. 

Marzo a 
Noviembre 

El 100% de los 
estudiantes de 
acuerdo al 
aforo 
permitido 
participan. 

Recreo activos 
presencial 
7.4.1 

Se realizan pausas activas en recreos 
(bailes, juegos, concurso, entre otros) 

Convivencia 
Escolar 
CEAL 
Delegados 
de 
Convivencia 
Escolar 

Fotografía 
Redes 
sociales 

Julio a 
Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes de 
acuerdo al 
aforo 
permitido 
participan. 

Salida 
educativa al 
aire libre 7.4.2 

Realizan clase de educación física al aire 
libre de acuerdo a lo permitido por 
covid-19. 

Docentes de 
educación 
física  
 

Fotografía 
Asistencia 
Contenido 
en el libro 

Noviembre 
a 
Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes 
inscritos 
permanecen. 

Academias 
7.4.3 

Se realizan academias deportivas, 
artísticas, formativas, entre otras. 
Dirigidas a todos los estudiantes y 
apoderados/as 

Encargados 
de 
academias 

Lista de 
asistencia de 
monitores. 
Lista de 
asistencia de 
estudiantes. 
Fotografías 

Julio a 
Diciembre 

El 90% de los 
estudiantes, 
padres y 
apoderados 
participan 

Día 
internacional 
de la 
Prevención 
del consumo 
de droga 7.4.4 

Webinar  y encuesta sobre  conductas 
de riesgos como consumo de sustancias, 
entre otras. Dirigidos a los padres, 
apoderados y estudiantes. 

Orientación 
Convivencia 
Escolar 

Lista de 
asistencia 
Fotografía  
Correo 

Junio 

El 90% de los 
estudiantes, 
padres y 
apoderados 
participan 

Webinar de 
alimentación 
saludable 
7.4.5 

Un especialista dista una webinar a los 
estudiantes, padres y apoderados del 
colegio. 

Convivencia 
Escolar 

Correo 
Fotografía 
Asistencia 

Octubre 



El 90% de los 
estudiantes, 
padres y 
apoderados 
participan 

Webinar  de 
conducta de 
riesgo 7.4.6 

Webinar  sobre  conductas de riesgos 
entre los estudiantes, en temas de 
afectividad, sexualidad. Dirigidos a los 
padres, apoderados y estudiantes. 

Convivencia 
Escolar 
 

Correo 
Fotografía 
Asistencia 

Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes 
reciben la 
encuesta 

Encuesta de 
conducta de 
riesgo 7.4.7 

Encuesta sobre  conductas de riesgos 
entre los estudiantes, en temas de 
afectividad, sexualidad.  

Convivencia 
Escolar 

Informe de 
resultados 

Septiembr
e 

El 100% de los 
miembros del 
establecimien
to recibe la 
información 
de protocolos. 

Protocolos de 
acción 7.4.8 

Difusión y aplicación de protocolos de 
acción de embarazo adolescente, 
desórdenes alimenticios o consumo de 
sustancias 

Orientación 
Convivencia 
Escolar 

Documento 
Virtual. 
Correo 

Marzo a 
Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes 
participan. 

Se celebra el 
día de la 
actividad física 
7.4.9 

Los estudiantes se graban o se 
fotografían realizando actividad física, 
comiendo saludable o hidratándose, se 
publicar la vida activa y saludable de los 
estudiantes en red social. 

Docentes de 
educación 
física 

Fotografía 
Asistencia 
Contenido 
en el libro 

Abril 

El 100% de los 
estudiantes 
reciben la 
infografía  

Día 
internacional 
de la 
prevención 
del embarazo 
adolescente 
7.4.10 

Infografía en el día internacional de la 
prevención del embarazo adolescente 
en mural y redes sociales. 

Convivencia 
Escolar 

Panel 
correo 
Redes 
sociales 

Septiembr
e 

El 100% de los 
estudiantes 
reciben su 
informe de 
personalidad 

Informe de 
personalidad 
7.5.1 

Información útil, comprensible y 
actualizada a las familias y los 
apoderados, sobre las actividades, 
resultados, logros y dificultades del 
curso 

Orientación Correos  
Lista de 
entrega de 
informes. 
 
 

Diciembre 

El 100% de los 
padres y 
apoderados 
participan 

Taller para 
apoderados 
7.5.2 

Se realizan talleres formativos para los 
padres y apoderados con la finalidad de 
potencial el desarrollo de nuestros 
estudiantes mediante la familia. 

Psicóloga Asistencia 
de reunión 

Marzo a 
Diciembre 

El 90% de los 
estudiantes 
tienen acceso 
a la 
información 

Afiches de 
convivencia 
escolar 8.1.1 

Normas básicas de educación y que 
demuestren consideración por los 
demás. Por ejemplo, saludar, dar las 
gracias, pedir por favor, perdón y 
permiso, tratarse sin groserías, escuchar 
al otro, respetar turnos, ofrecer ayuda, 
compartir materiales, entre otras. 

Convivencia 
Escolar 

Paneles del 
colegio. 
Redes 
sociales. 

Junio a 
Diciembre 

El 95% de los 
estudiantes 
participan 

Talleres de 
convivencia 
escolar 8.1.2 

Talleres que promueve una cultura de 
sana convivencia, respeto e inclusión. 

Convivencia 
Escolar 
Orientación 
Psicóloga  

Correos  
Asistencia  

Marzo a 
Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes, 
apoderados y 

Atención de 
estudiantes y 
apoderados. 
8.1.3 

Horario de atención de estudiantes, 
apoderados y familia  para conversar 
con los miembros de la comunidad 
educativa que faltan el respeto o 

Orientación  
Profesor jefe 

Documento 
de 
entrevista 

Marzo a 
Diciembre 



familia son 
atendidos 

descalifican a otros, para que tomen 
consciencia de sus errores, empaticen 
con el otro y no repitan las faltas. 

El 100% de los 
docentes se 
capacitan 

Capacitación 
de resolución 
de conflicto 
8.1.4 

Capacita al personal para mediar 
adecuadamente en situaciones de 
conflicto entre los miembros de la 
comunidad educativa 

Dirección Asistencia a 
la 
capacitación 

Julio  
Diciembre 

El 100% de los 
docentes se 
capacitan 

Taller para 
desarrollo de 
habilidades 
socioemocion
al 8.1.5 

Taller para que los integrantes del 
personal sean un modelo de amabilidad, 
buenos modales, consideración, respeto 
y adecuada resolución de conflictos. 

Dirección Asistencia a 
la 
capacitación 

 

Julio  
Diciembre 

El 100% de los 
miembros de 
la comunidad 
tienen acceso 
a la 
información 

Día 
internacional 
contra l 
discriminación 
por 
orientación 
sexual e 
identidad de 
género  8.2.1 

Se publica información formativa 
dirigida a los estudiantes, docentes, 
apoderados, familia y directivos en red 
social del establecimiento 

Convivencia 
Escolar 

Red social 
oficial de 
convivencia 
escolar 
Panel 

Mayo 

El 100% de los 
miembros de 
la comunidad 
tienen acceso 
a la 
información 

Día 
internacional 
de las 
personas con 
discapacidad 
8.2.2 

Se publica información formativa 
dirigida a los estudiantes, docentes, 
apoderados, familia y directivos sobre la 
inclusión y  diversidad   

Convivencia 
Escolar 

Red social 
oficial de 
convivencia 
escolar 
Panel 

Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes 
reciben la 
encuesta 

Encuesta de 
clima escolar 
8.2.3 

Información obtenida para implementar 
medidas que prevengan la 
discriminación. 

Convivencia 
Escolar 
 

 

Informe de 
resultado 

Julio 

El 100% del 
equipo 
directivo 
participa en la 
elaboración 

Manual  de 
Convivencia 
Escolar 8.3.1 

Elabora el Reglamento de Convivencia 
con un enfoque didáctico y explicita, en 
un lenguaje accesible para todos, los 
principios asociados a los derechos, 
deberes y normas estipuladas. 

Equipo 
directivo 

Correos 
Página web  
 

Marzo 
Diciembre 

El 100% de la 
comunidad 
recibe el 
manual de 
convivencia 
escolar 

Difusión del  
Manual  de 
Convivencia 
Escolar 8.3.2 

Difusión del Reglamento de Convivencia 
vigente a toda la comunidad educativa, 
mediante su socialización una vez al año. 

Equipo 
directivo 

Correos 
Página web  
 

Septiembr
e 

El 100% del 
equipo 
directivo, 
docente y 
asistentes se 
aseguran de 
monitorear. 

Monitoreo del 
Manual  de 
Convivencia 
Escolar 8.3.3 

Se aseguran de que las medidas 
formativas y disciplinarias se cumplan de 
forma consistente, es decir, que todos 
los docentes apliquen las medidas 
correspondientes por igual y que se 
sigan procedimientos justos 

Equipo 
directivo  
Docentes  
Asistentes 

Observacion
es en el libro 
de clases 
Informe de 
personalidad 

Marzo a 
Diciembre 

El 100% del 
equipo 
directivo y 

Revisión anual 
del Manual  
de 

El equipo directivo y los docentes 
definen por escrito reglas y 
procedimientos compartidos por toda la 

Equipo de 
gestión  
Docentes  

Asistencia 
Correo 

Agosto 



docentes 
participan 

Convivencia 
Escolar 8.4.1 

comunidad educativa para regular 
ciertas actividades y situaciones 
cotidianas 

El 100% de los 
cursos definen 
normas y 
acuerdo  

Acuerdo de 
normas y 
procedimiento 
con los 
estudiantes. 
8.4.2 

El curso define normas y acuerdos en 
sus salas de clases e implementan 
acciones para asegurar su cumplimiento. 

Profesor jefe Panel del 
aula 

Agosto 

El 100% del 
colegio está  
monitoreado 

Monitoreo en 
distintos 
lugares y 
momentos 
8.5.1 

Toma asistencia en todas las horas de 
clase, mantiene presencia en los 
recreos, hace rondas por los lugares más 
solitarios y aislados, entre otras medidas 

Equipo de 
gestión  
Docentes  
Asistentes 

Libro de 
clases 

Marzo 
Diciembre 

El 100% de los 
miembros de 
la educación 
reciben 
seguridad 

Medidas de 
alerta y 
seguridad 
8.5.2 

Contar con un control efectivo de los 
ingresos y salidas de todas las personas, 
mediante un sistema de registro, 
atención constante en portería y cierres 
perimetrales seguros para evitar 
situaciones como el ingreso de personas 
no autorizadas, cimarras, robos, 
estudiantes perdidos, entre otros.  

Dirección  
Inspectoría  
Recepción 

Registro de 
recepción 
Grabación 
de cámaras  
Registro en 
libro de 
clase 

Marzo a 
Diciembre 

El 100%  de 
los 
estudiantes, 
padres y 
apoderados 
reciben la 
información 

Día mundial 
para la 
prevención de 
abuso 8.5.3 

Se publica información formativa 
dirigida a los estudiantes, docentes, 
apoderados, familia y directivos sobre la 
prevención y denunciar el maltrato 
escolar, entre otras. 

Convivencia 
Escolar 
Psicóloga 

Panel  
Correo 
Red social 

Junio 

El 100% de los 
estudiantes 
derivados son 
atendidos 

Derivación al 
departamento 
de 
Orientación, 
Convivencia 
Escolar y 
Vinculación 
con el medio. 
8.5.4 

Derivación en caso de sospecha o 
detección de vulneración de derechos 
para establecer medidas protectoras de 
integridad psicosocial y denuncias a los 
organismos competentes.  

Orientación 
Convivencia  
Escolar 
Vinculación 
con el medio 

Documento 
de 
derivación  
Informe de 
ruta 
psicosocial 

Marzo a 
Diciembre 

El 100% de los 
cursos 
realizan 
actividad. 

Semana de la 
Seguridad 
Escolar 8.5.5 

Actividad de promoción de actitudes de 
autocuidado, cuidado mutuo y 
prevención de riesgos, realizado en clase 
de Orientación desde transición menos 
hasta cuarto medio. 

Orientación 
Unidad 
académica 
Docentes 

Contenidos 
en el libro 

Mayo 

El 100% de los 
estudiantes 
que han 
incurrido en 
faltas 
participan 

Actividades 
Pro sociales 
8.6.1 

El equipo directivo y los docentes 
involucran activamente a los estudiantes 
que han incurrido en faltas graves, tales 
como actividades de cuidado del 
establecimiento, actividades deportivas 
y culturales, de ayuda a la comunidad o 
voluntariados, con el fin de promover 
vínculos positivos y prevenir la violencia.  

Convivencia 
escolar 
Orientación 
Docentes 

Asistencia 
de 
participación 

Marzo a 
Diciembre 



El 100% de los 
cursos 
realizan el 
taller 

Día contra el 
Ciberacoso 
8.6.2 

Taller formativo sobre el ciberacoso en 
la clase de Orientación con cursos de 1° 
básico a 4°medio 

Convivencia 
Escolar 

Contenidos 
en el libro 
Correos 

Marzo 

El 100% de los 
cursos 
realizan el 
taller 

Día de la 
Convivencia 
Escolar 8.6.3 

Taller formativo de sensibilización sobre 
una cultura del buen trato, relatos 
institucionales y organización de 
ambiente positivo. Dirigido a los cursos 
de 1° básico a 4° medio. 

Convivencia 
Escolar 

Correos  
Contenidos 
en libro 

Abril 

El 100% de la 
comunidad 
tiene acceso a 
la información 

Día  
Internacional 
contra la 
Discriminación 
por 
Orientación 
Sexual e 
Identidad de 
Género. 8.6.4 

Se envía información y video formativo a 
los estudiantes y apoderados a través de 
los profesores jefes y en redes sociales. 

Convivencia 
Escolar 

Correos  
Red social 
Panel 

Mayo 

El 100% de la 
comunidad 
tiene acceso a 
la información 

Día 
Internacional 
de la no 
violencia 
contra las 
mujeres 8.6.5 

Promoción formativa para la comunidad  
de la no violencia  

Convivencia 
escolar 
Orientación 

Red social 
Correos 
Panel 

Noviembre 

El 100% de los 
estudiantes 
tiene acceso a 
la encuesta 

Encuestas 
anónimas 
sobre acoso 
escolar. 8.6.6 

Conocer la percepción sobre el acoso 
escolar e implementar medidas de 
prevención y mejorar los protocolos de 
acción 

Convivencia 
escolar 
 

Informe de 
resultado 

Julio 

El 100% de la 
comunidad 
conoce los 
sellos 

Sellos 9.1.1 Toda la comunidad conoce los sellos del 
colegio a través de la promoción. 

Equipo 
Directivo 
Convivencia 
escolar 

Panel 
Correo 
Plataforma 
digital 

Marzo a 
Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes 
tiene acceso a 
la encuesta 

Encuesta 
sentido de 
pertenencia 
9.1.2  

Conocer la percepción de la comunidad 
educativa sobre su sentido de 
pertenencia y acordar medidas para 
fortalecerlo.  

Convivencia 
Escolar 

Informe de 
resultado 

Mayo 

El 100% de los 
cursos 
participan 

Encuentro con 
cristo 9.1.3 

Encuentro con Cristo con un sentido 
solidario de la familia Providenciana 
dirigido a los cursos de transición a 
cuarto medio. 

Pastoral Fotografía Julio a 
Diciembre 

El 100% de la 
comunidad 
recibe 
acompañamie
nto 

Acompañamie
nto a 
fallecidos 
9.1.4 

La comunidad  pastoral entrega 
condolencias a través de tarjeta, flores o 
corana a la familia afectada.  

Pastoral Correo 
informativo 

Julio a 
Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes 
tiene acceso a 
la información 

Pascua de 
resurrección 
9.1.5 

Se envían reflexión para todos los 
estudiantes y el viacrucis para los 
docentes.  

Pastoral Plataforma 
EDMODO 
Correos 

Abril 

El 100% de los 
estudiantes 
participan  

Vigilia 9.1.6 Los cursos de tercero y cuarto medio 
viven una jornada con tema “Todos 

Pastoral Fotografía Septiembr
e a 
Octubre 



unidos en cristo en mi proyecto de 
vida”. 

El 100% de los 
funcionarios 
participan 

Desayuno 
navideño 
9.1.7 

Se realiza un desayuno dirigido a todos 
los funcionarios del colegio con 
momentos espirituales e intercambio de 
regalo.  

Pastoral 
Convivencia 
Escolar 

Fotografía Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes 
pueden 
publicar sus 
trabajos 

Panel de 
trabajos 9.1.8 

Instancias para mostrar sus trabajos e 
iniciativas, y apoyan la autogestión de 
proyectos. 

Convivencia 
Escolar 
Docentes 

Panel Julio a 
Diciembre 

El 100% de las 
directivas 
presentan su 
plan 

Plan de 
directiva de 
curso 9.1.9 

Colaboración en la organización y 
ejecución de actividades escolares 

Convivencia 
escolar 
Orientación 

Correos 
Fotografía 

Julio a 
Diciembre 

El 100% de los 
estudiantes 
son 
reconocidos 
por su 
participación 

Registros de 
participación 
9.1.10 

Los motivan a asistir a las actividades 
escolares, buscan sus aportes para 
mejorarlas y se les reconoce. 

Convivencia 
escolar 
Profesor jefe 

Libro de 
anotaciones 

Marzo a 
Diciembre 

El 100% de los 
cursos 
destacan a sus 
estudiantes. 

Panel de 
logros y 
desafíos 
9.1.11  

Los mantienen informados sobre los 
logros y desafíos del establecimiento  

Orientación  
Convivencia 
Escolar 
Profesores 
Jefes 

Panel 
Correo 

Diciembre 

El 100% de los 
cursos 
participan  

Día de la 
solidaridad 
9.2.1 

Día de la solidaridad, en memoria 
fundador colegio Providencia Sr. Cristian 
Mattus. El equipo de pastoral, 
estudiantes, apoderados y dirección del 
colegio hace entrega de donaciones al 
Hogar Don Oriones. 

Pastoral Fotografía Junio 

El 100% de los 
padres 
invitados 
participan 

Día de la 
familia 9.2.2 

Jornada temática “Sentido solidario 
familia Providenciana” Dirigido a los 
padres de cursos del transición a cuarto 
medio con actividades espirituales y un 
compartir.  

Pastoral Fotografía 
Lienzo 

Septiembr
e 

El 100% de la 
comunidad 
participa del 
proyecto 

Día 
internacional 
del medio 
ambiente. 
9.2.3 

En el mes de junio se inicia proyecto de 
reciclaje  reforestación asociadas a 
fundaciones, donación de materiales 
escolares o libros usados a fin de año, 
entre otros. Participa el Colegio y 
vecinos. 

Convivencia 
Escolar 
CEAL 
Directiva de 
curso 

Fotografía  
Redes 
sociales 

Junio a 
Diciembre 

El 100% de los 
integrantes de 
debates 
desarrollan 
habilidades 
argumentativa
s, entre otras. 

Debates 9.3.1 Fomentan las argumentaciones 
centradas en ideas, la comprensión de 
distintos puntos de vista, el escuchar 
atentamente al otro, estar abierto a 
cambiar de opinión ante buenos 
argumentos y defender lo que se piensa 
sin agredir a los demás 

Convivencia 
Escolar 

Asistencia  
de 
participante
s 

Agosto 
Diciembre 



 Ceremonia de 
directiva y 
CEAL 9.4.1 

Entrega de distintivos, publicación de las 
nuevas directivas en el panel escolar, 
coctel, entre otras actividades. 

Convivencia 
Escolar 

Fotografía 
 
 

 

Julio a 
Agosto 

El 100% de los 
postulantes al 
CEAL 
participan  

Campaña 
CEAL 9.4.2 

Campaña publicitaria de listas, debates, 
foros, entre otras. 

Convivencia 
Escolar 

Publicidad 
digital 

Julio a 
Agosto 

El 100% del 
CEAL reciben 
los 
implementos 
necesarios 
para cumplir 
sus funciones 

Implementos 
para labor 
CEAL 9.4.3 

-Calendariza reuniones periódicas con el 
equipo directivo y otros estamentos.  
- Facilita una lista con los delegados y 
presidentes de curso.  
- Destina un espacio físico como oficina 
para el Centro de Alumnos.  
- Instituye proyectos y actividades a 
cargo del Centro de Alumnos y las 
directivas de curso. Por ejemplo, el 
Festival de la Canción o un kiosco para 
reunir fondos para acción social o viajes 
de estudio 

Convivencia 
Escolar 

Fotografía  
Correos 
Red social 

Julio a 
Diciembre 

El 100% de los 
comités están 
activos 

Comités 
Escolar 9.5.1 

Promueve la constitución y la 
participación activa del Consejo Escolar, 
el Consejo de  Profesores y el Centro de 
Padres y  Apoderados. Cumple con la 
normativa vigente  referida a estos, les 
facilita espacios y tiempo para 
funcionar, los  considera en la toma de 
decisiones  en su calidad de 
representantes,  genera instancias de 
colaboración y  los involucra en 
proyectos y actividades del 
establecimiento. 

Dirección 
Orientación 
Convivencia 
Escolar 

Correos 
Panel  
Red social 

Marzo a 
Diciembre 

El 100% de la 
comunidad 
tiene 
comunicación 
con la 
comunidad 

Canales y 
procedimiento
s de 
comunicación. 
9.5.2 

- Usa medios efectivos para mantener 
informada a la comunidad, como 
circulares, sitios web, reuniones 
informativas, diarios murales, entre 
otros.  
-Establece y difunde los procedimientos 
para consultar, recoger inquietudes, 
sugerencias y reclamos, para lo cual 
asigna responsables, establece horarios 
de atención y medios, como el correo 
electrónico o entrevistas.  
- Instala mecanismos para sondear los 
intereses, necesidades y disponibilidad 
de los miembros de la comunidad para 
participar y cooperar 

Equipo 
directivo 

Correos 
Plataforma 
digital 
Panel 
informativo 
Entrevistas 

Marzo a 
Diciembre 

 

 

 


