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• Nuestro Plan Anual  de Convivencia Escolar 

propicia dos grandes objetivos:

El aprendizaje y 
contención socioemocional 

como eje prioritario.

Promover y desarrollar una 
convivencia escolar 

respetuosa e inclusiva como 
aprendizaje.



OBJETIVOS ORIENTADAS ACCIONES
Presentar el Plan

Anual de

Convivencia

Consejo Escolar Presentar al Consejo Escolar el plan Anual de convivencia.

Difundir y

sociabilizar

Reglamento interno

y protocolos.

Apoderados Al momento de la matricula se informa al apoderado bajo

firma publicación en la página web del colegio y

físicamente en las secretarías y CRA del colegio.

Apoderados

En la primera reunión de apoderados se repasan algunos

puntos importantes del reglamento Interno poniendo

énfasis en el manual de convivencia, ruta denuncia acoso

escolar y VALORES PEI.

Estudiantes El profesor jefe repasa algunos puntos importantes del

reglamento Interno poniendo énfasis en el manual de

convivencia y protocolos de acoso escolar y ciberacoso.



Fomentar el respeto

y buen trato entre

todos y el cuidado

emocional.

Estudiantes Plan Retorno contención emocional

Construcción colectiva de acuerdos de

respeto y buen trato en la comunidad

curso

Día contra el ciber – acoso: Protocolo

Mes De La Convivencia; Resolución

pacífica de conflictos.

Día Contra El Acoso Escolar



Fortalecer El

Proceso De

Aprendizaje,

Realizando Un

Acompañamiento

Continuo.

Estudiantes

Plan de retorno de apoyo y cuidado Socioemocional en forma

presencial y/o remota.

Entrevistas individuales a los Estudiantes de forma presencial

y/o remota con foco en el cuidado socioemocional y su

aprendizaje.

Trabajo presencial y/o remoto del profesor jefe en la asignatura

de orientación fortaleciendo la comunicación y apoyo

pedagógico y socioemocional.

Docentes
Instalación de competencias y herramientas de apoyo

socioemocional a profesores a través de la autogestión,

autocuidado y capacitación.

Apoderados

Plataforma virtual escuela para padres: Sistema de mensajes

de textos y breves videos, orientados a los apoderados para

fortalecer aspectos académicos y emocionales de sus hijos

Escuelas para padres y apoderados de manera remota y/o a

través de cápsulas subidas en la página web por dpto.

Orientación y psicología.



Perfeccionar a la 

comunidad en la 

normativa de 

convivencia escolar.

Docentes y 

asistentes de 

la educación

Capacitaciones protocolos .

Perfeccionar estrategias en materia de    

resolución de conflictos, convivencia 

escolar y contención emocional.

Reforzar el sentido 

de pertenencia, y 

participación

Estudiantes

Celebración del día del alumno.

Aniversario del colegio

Los departamentos incorporarán

acciones que fortalezcan y propicien el

desarrollo de los IDPS en sus asignaturas.


