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PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR AÑO 2016
COLEGIO SAINT-LAWRENCE DE QUILPUÉ
PLAN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR.Descripción: Debido a que nuestro Colegio no está exento de sufrir el flagelo de la violencia escolar, nos parece importantísimo generar instancias para prevenir y proteger
a los estudiantes en un ambiente seguro.
Fundamentación: A partir de nuestro diagnóstico basado en las prácticas descendidas del Plan de Mejoramiento Educativo, es que se establecen los lineamentos
formativos del Plan de Convivencia que se dirige a toda la comunidad educativa, mediante acciones que permiten modelar y enseñar maneras constructivas de
relacionarse.
OBJETIVO GENERAL
Crear instancias y acciones que contribuyan a propiciar, prevenir y mantener una sana
convivencia escolar.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Implementar estrategias y orientaciones que permitan garantizar un clima propicio para el
aprendizaje.
Actividades a realizar
Responsables
En Reunión con el 1° Consejo Escolar, se analiza y reflexiona sobre Equipo Docente Directivo.
el Manual de Convivencia Escolar y sus posibles modificaciones si
fuese necesario. (marzo ).
Modificaciones del Reglamento de Convivencia escolar con el Equipo Docente Directivo
Equipo docente y Encargada de Convivencia, acorde a lo surgido en Encargada de Convivencia
Reunión de inicio año escolar con el Consejo de Escolar (abril )
En reunión ampliada con la comunidad educativa en general, se Equipo Docente Directivo.
difunde el Reglamento de Convivencia Escolar, en el marco del P.E.I.
del Colegio. (04 y 05 de abril).
Reunión extraordinaria con el Consejo Escolar, se planifica y Consejo
Escolar
y
prepara el Día de la Convivencia Escolar. (18 de abril).
Encargada de Convivencia
Escolar.

indicador
Las acciones creadas contribuirán a prevenir y mantener un clima de
sana convivencia escolar.
Meta
Se implementa el 90% de las estrategias que permiten garantizar un
clima tranquilo, propicio para el aprendizaje.
Tiempo
Recursos
120 minutos
Proyector multimedia, Power Point, notebook.

240 minutos

Proyector multimedia, Power Point, notebook.

60 minutos

Proyector multimedia, Power Point, notebook.

120 minutos

Acta de Reunión.

Se realiza el día de la Sana Convivencia Escolar con la participación Encargada de Convivencia 90 minutos
de todo el estudiantado. (Jueves 21 de abril. Fecha oficial es el 23 Escolar.
día sábado). Proyección de videos en salón principal, con temática
de convivencia escolar de acuerdo a las edades. (1°, 2° Ciclo Básico y
E. Media

Proyector multimedia, videos motivacionales sobre
la Sana Convivencia Escolar, notebook.

COLEGIO SAINT-LAWRENCE
QUILPUÉ
Análisis y reflexión de los videos proyectados.
Profesores Jefes
Elaboración de trabajos destacando lo entendido como sana
convivencia escolar.
Exposición de los trabajos, a toda la comunidad educativa.
Profesores
Jefes,
Encargada de Convivencia
Escolar.
Premiación de los trabajos más destacados.
Encargada de Convivencia
Escolar.Directiva C.G.PyA.
Semanalmente, a partir de mayo, los docentes incorporan en sus
Equipo docente.
actividades dos valores a trabajar por curso.
Destacar el Día del alumno con actividades de orientación Jefe UTP, Profesores
resaltando las responsabilidades, deberes y derechos de los Jefes.
estudiantes. Realización de actividades recreativas. 13.05.
Recepción por parte de los estudiantes de agenda escolar con un Administración Colegio.
resumen del manual de convivencia, desde 1° NT a 4°EM.(Mayo)
Creación de un manual interno contextualizado a la realidad de cada
curso.
El primer lunes de cada mes, trabajar en la hora de Orientación y
Consejo de Curso diversos temas presentes en el Reglamento de
Convivencia: Resolución de conflictos; embarazo adolescente;
Prevención de consumo de drogas y alcohol; Sexualidad; Diversidad,
entre otras temáticas contingentes.
Segundo lunes de cada mes, los docentes realizarán dinámicas de
grupo en donde se presenten diversas acciones referentes al
bullying, por ejemplo: debates, focous group, juego de roles,
expresiones artísticas, videos, plenarios, entre otras
Tercer y cuarto lunes de cada mes, los estudiantes desarrollan
actividades del Programa SENDA-PREVIENE (cuadernillos facilitados
por el MINEDUC y el Ministerio del Interior) a partir del mes de
mayo
Musicalización de los recreos
-Evaluación de acciones implementas en el Plan de Convivencia.

Encargada Convivencia
Profesores Jefes.
Encargada Convivencia
Prof. Jefes

45 minutos

Cartulinas, papel kraft, plumones, artículos de
librería.

1 semana.

Paneles del Colegio

15 minutos

Premios entregados por el Centro General de Padres
y Apoderados.
Elementos a utilizar (tecnológicos, artículos de
librería en general, etc.)
Proyector multimedia, Power Point, notebook.
Artículos de librería.

45 minutos por
semana
180 minutos.

En entrevistas 500 agendas.
apoderados 15
minutos.
45 minutos.
Proyector multimedia, Power Point, notebook.
Artículos de librería.
45 minutos cada
temática
Proyector multimedia, videos, Power Point,
notebook, diccionarios, artículos de librería.

Encargada Convivencia
Prof. Jefes

45 minutos

Prof. Jefes
Psicopedagoga

45 minutos por Cuadernillos SENDA-PREVIENE.
temática

Encargada
de 20 minutos.
Convivencia, CGA.
Equipo de Convivencia.
Diciembre.

Notebook, proyector multimedia, diccionario.

Equipo de sonido, música.
Pautas.
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CARTA GANTT ACTIVIDADES CONVIVENCIA ESCOLAR 2016
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ACTIVIDADES
Planificación , promoción y
prevención convivencia escolar.
Presentación de plan de acción a
reunión de consejo escolar, lectura y análisis reglamento convivencia.
Reunión : Modificaciones Reglamento convivencia escolar.
Difusión Reglamento convivencia
en Asamblea general.
Reunión con consejo escolar.
Planificación Día convivencia.
Celebración Día convivencia
Escolar.
Premiación destacados día de la
convivencia escolar.
Exposición trabajos resultantes
día convivencia escolar.
Tratamiento en cursos temas
Reglamento convivencia escolar.
Musicalización en los recreos.
Evaluación acciones implementadas.
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