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Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar 2022 

Colegio Cervantino 

Introducción 

El Colegio Cervantino de Copiapó, tiene 14 años de trayectoria. En este tiempo se han desarrollo formas y procedimientos para enfrentar el quehacer escolar y resolver las diferentes dificultades que se 

han ido presentando. Se ha formado una cultura propia del colegio, en donde los valores se hacen presentes en los aprendizajes.  

Como colegio es de vital importancia formar personas integrales, es por ello fundamental tener claridad en los objetivos estratégicos y las acciones que se desarrollarán para cumplir con las altas 

expectativas planteadas. Es por lo anterior que se debe tener presente la misión y valores de nuestro colegio, de esa manera no perderemos el rumbo.  

Misión: “Somos un colegio particular subvencionado que ofrece a niños y jóvenes de la Región de Atacama la posibilidad de educarse en un ambiente pluralista, de sana convivencia escolar, con altos 

estándares académicos e innovación tecnológica, cultivando sólidos principios éticos y morales, los cuales constituyen el pilar fundamental de su ingreso a la educación superior, la participación 

responsable en la sociedad y el éxito en los proyectos que se propongan en su vida.” 

Valores: “Obramos con responsabilidad en todos nuestros actos; practicamos y estimulamos el respecto, la tolerancia y el pluralismo, somos una organización que aprende y se supera. Y un colegio 

comprometido con el desarrollo de su país, por el Amor a la Patria.” 

Área Responsable 

Equipo de Convivencia Escolar. 

Objetivo General 

Promover el buen trato al interior del colegio, potenciando el desarrollo de hábitos, valores, actitudes y conocimientos que les permitan vivir en un ambiente armónico e inclusivo. 

Objetivos Específicos:  

1. Diseñar un plan de convivencia que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en la comunidad educativa.  

2. Diseñar estrategias que promuevan la sana convivencia escolar entre los alumnos y toda la comunidad educativa.  

3. Difundir el Manual de Convivencia Escolar en la comunidad educativa. 

4. Coordinar trabajo con las diversas áreas de apoyo interno del establecimiento (Encargada de convivencia escolar, Psicóloga, Equipo Docente, Directivos, entre otros.), para fortalecer el 

autocuidado y la buena convivencia al interior de la comunidad educativa.  

5. Implementar actividades que permitan el desarrollo de la participación y formación de ciudadanos de los estudiantes.  

6. Socializar con los alumnos, padres y/o apoderados las diversas actividades que se realizan en el colegio (culturales, deportivas y académicas y de convivencia escolar). 

 

 

 



Plan de Gestión Convivencia Escolar 2022 

Fases de aplicación de actividades 

Las actividades a realizar durante el año corresponden a las necesidades del establecimiento en cuanto a la convivencia.  

 Las acciones presentes en este plan serán aplicadas durante todo el año escolar, de marzo a diciembre. La tabla que a continuación se presenta detalla las acciones que se implementarán.  

Ámbito: Convivencia  
 

Acción Tipo  Descripción  Responsable  Destinatario  Cursos  Medios de verificación  Fecha y horario  
Socialización de 
Reglamento Interno 
y/o Protocolos de 
Actuación 

Presentación 
Reglamento 
Interno/Protocolos 
de actuación 

Presentación de los 

principales aspectos del 

reglamento Interno del 

establecimiento y los 

protocolos de actuación 

Encargado de 
convivencia  

Estudiantes 
Apoderados 
Equipo docente 
Asistentes de la 
educación  

Todo el colegio  Registro de asistencia 
Planificación de la actividad 
Material Formativo 
Correo electrónico 

Funcionarios: Inicio del 
año escolar.  
Estudiantes: Sala de 
clases (Clase de 
orientación) 28 de marzo 
al 01 de abril  
Apoderados: Inicio del 
año escolar.  

Socialización del 
Plan de Convivencia  

Presentación Plan 
de convivencia  

Enviar a través de un 

correo electrónico el Plan 

de Convivencia a cada 

funcionario del colegio  

Encargada de 
convivencia  

Equipo docente 
Asistentes de la 
educación  

Todo el colegio  Correo electrónico 
Plan de convivencia  

Durante el mes de marzo 
Sala de clases.  

Fortalecimiento de 
estrategias de 
gestión de la 
convivencia  

Taller Se realizará taller para 
asistentes de la educación 
en donde se entregarán 
herramientas que le 
permitan aplicar el 
reglamento interno del 
establecimiento de 
manera efectiva, resolver 
conflictos de manera 
pacífica, y reforzar el 
buen trato  

Encargada de 
convivencia  
Psicóloga  

Asistentes de la 
educación  

Todo el colegio  Planificación de la actividad.  
Registro de asistencia  
Material formativo  

8 de abril  
15: 30 horas.  
Auditorio 

Derivación a 
psicóloga del 
establecimiento, 
para dar 
seguimiento de 
casos cuando sea 
pertinente   

Atención 
psicológica.  

Se realizará derivación 
con la psicóloga del 
establecimiento en los 
casos que se considere 
pertinente.  
Esta solicitud la puede 
realizar el profesor jefe, 
apoderado y estudiante, a 

Psicóloga  Estudiantes.  Todo el correo Ficha de derivación.  
Entrevista con estudiante 
Entrevista con apoderado 
Consentimiento informado 

Durante todo el año 
escolar.  
Marzo a diciembre  
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dirección o encargada de 
convivencia.  

Derivaciones a 
redes externas. 

Apoyo 
multidisciplinario 

Realizar derivación 
externas cuando la 
situación lo amerite  

Psicóloga  Estudiantes  Todos el colegio  Ficha de derivación 
Entrevista con el apoderado 

Durante todo el año 
escolar  
Marzo a diciembre 

Desarrollo de 
capacitación en 
“Resolución pacífica 
de conflictos” 

Taller  Entregar herramientas 
para la resolución pacífica 
de conflictos.  

Encargada de 
convivencia 
 
Psicóloga 

Asistentes de la 
educación 

Todo el colegio Planificación de la actividad 
Registro de asistencia 
 

29 de abril  
15:30 hrs.  
Auditorio 

 

Ámbito: Formación  
 

Acción Tipo  Descripción  Responsable  Destinatario  Cursos  Medios de verificación  Fecha y horario 
Medición 
Indicadores de 
Desarrollo Personal  
y Social  

Cuestionario 
estandarizado 

Aplicar diagnóstico de los 

IDPS, para conocer el estados 

de cada uno de los indicadores  

Encargada de 
convivencia 
 
Profesores 
jefes  

Estudiantes 3° básico a 4° 
medio 

Registro en el libro de clases 
Diagnóstico 
Resultados 

Del 16 al 20 de mayo 
Clase de orientación 
Sala de clases  

Aplicación del 
programa Senda “Yo 
decido” y 
“Aprendamos a 
crecer” 
 

Taller Durante la clase de 

orientación se aplicarán las 

actividades del programa 

Aprendamos a crecer y Yo 

decido, para la prevención del 

consumo de tabaco, alcohol y 

drogas. (SENDA) 

Encargada de 
convivencia  
 
Profesores 
jefes 

Estudiantes Todo el colegio Planificación de la actividad.  
Material de apoyo 
Registro actividad libro de clases.  
 

Del 5 al 30 de septiembre 
Clase de orientación 
Sala de clases  

Aplicación 
diagnóstico 
socioemocional  

Cuestionario 
estandarizado  

Aplicar diagnóstico 
socioemocional para conocer 
el estado socioemocional de 
los estudiantes. (F. valórica) 

Encargada de 
convivencia 
escolar  
 
Profesores 
jefes 

Estudiantes Todo el colegio Diagnóstico 
Análisis de resultados 
Planificación de la actividad 
Registro de la actividad en el libro 
de clases 

Del 21 al 31 de marzo 
Clase de orientación y F. 
Valórica 
Sala de clases 

Campaña contra el 
Bullying y 
Ciberbullying  

Jornada  Durante la clase de 
orientación se trabajará sobre 
diversos aspectos 
relacionados con el bullying y 
ciberbullying, reflexionando 
acerca de la convivencia al 
interior de cada curso, 

Encargada de 
convivencia  
 
Equipo 
docentes 
 

Estudiantes  Todo el colegio Planificación de la actividad. 
Registro de la actividad en el libro 
de clases.  
Registro en redes sociales  
Material de apoyo  
 

27 de mayo 
Durante la jornada 
escolar  
Sala de clases 
Diario mural patio 
enseñanza media y básica 
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plantear estrategias que 
ayuden a enfrentar las 
problemáticas del curso, 
fomentando el “Buen trato”, 
entre otros   

Asistentes de la 
educación 

Vida Saludable Jornada  A través de la clase de 
Educación Física, Orientación 
y Ciencias promover en los 
estudiantes la importancia de 
mantener una vida saludable. 
Promover convivencias 
saludables.  

Encargada de 
convivencia 
Equipo docente 
 

Estudiantes  
Funcionarios  

Todo el colegio Planificación actividades 
Registro de actividad en redes 
sociales 
Registro en redes sociales  
Material de apoyo 
 

Miércoles 22 de junio  
Horarios de recreo 
Cancha enseñanza básica 
y media. 

 

 

Ámbito: Participación   
 

Acción Tipo  Descripción  Responsable  Destinatario  Cursos  Medios de verificación  Fecha y horario  
Elección de las 
directivas de los 
cursos 

Elección  Durante la clase de orientación 

los estudiantes realizarán la 

elección de la directiva de cada 

curso.  

Encargada de 
convivencia. 
Profesores 
jefes  

Estudiantes  4° básico a 4° medio Planificación de la actividad 
Registro de la actividad en el libro 
de clases 
 

04 de abril al 08 de abril 
Clase de orientación 
Sala de clases  

Elección de Centro 
de estudiantes  

Elección  Se invita a los estudiantes a 
formar el centro de estudiantes 
del establecimiento. Para ello 
deberán inscribir listas de 
postulantes y realizar campaña.  

Encargada de 
convivencia 
Profesor 
asesor centro 
de 
estudiantes  

Estudiantes  5° básico a 4° medio Organización de la actividad 
Registro fotográfico 
Publicación en redes sociales  

11 de abril  
Durante la jornada 
escolar  
Escenario cancha de 
básica. 

Celebración del día 
de la Convivencia 
Escolar  

Jornada Se planifica, organiza y ejecutan 

actividades de celebración del día 

de la convivencia escolar, con la 

participación de todos los 

estamentos de la comunidad 

escolar  

Encargada de 
convivencia 
Docentes 
Asistentes de 
la educación.  

Estudiantes  Todo el colegio Planificación de la actividad.  
Material de apoyo 
Registro fotográfico 
Registro de actividad en el libro de 
clases 
Publicación en redes sociales  

16 de abril 
Durante los recreos  
Cancha enseñanza 
básica y media. 
Diario mural media y 
básica  

Campaña solidaria 
“Misión Noche 
Buena” 

Jornada Se invitará a la comunidad 
escolar a participar de la 
campaña misión “Noche Buena”, 
en donde a través de aportes 

Encargada de 
convivencia 

Estudiantes Todo el colegio Planificación de la actividad 
Registro fotográfico 
Publicación en redes sociales 

Del 28 de noviembre al 
12 de diciembre  
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voluntarios se completarán cajas 
navideñas con alimentos no 
perecibles y regalos para niños. 
Se coordinará con alguna Junta de 
vecinos, de los sectores altos de la 
ciudad para hacer la entrega.  

Día de la Familia 
Cervantina 

Efeméride  Se realizará actividad invitando a 
la comunidad del colegio a 
celebrar la importancia de la 
familia. 
 

Encargada de 
convivencia 
escolar 
Docentes 
Asistentes de 
la educación 

Estudiantes Todo el colegio Planificación de la actividad 
Material de apoyo 
Registro fotográfico 
Publicación en redes sociales  

16 de mayo 
11:00 – 13:30  
Sala de clases. 
Cancha de media y 
básica. 

Reconocimiento a 
los valores 
cervantinos  

Efeméride Al finalizar el año escolar se 
realizará una premiación en 
donde se reconocerá a los 
estudiantes que se han destacado 
en lo académico, deportivo, 
valores cervantinos, entre otros.  

Encargada de 
Convivencia 
escolar 
Profesores 
jefes  

Estudiantes  Todo el colegio  Planificación de la actividad 
Registro fotográfico 
Publicación en redes sociales.  

07 de diciembre. 
Durante la jornada de 
cierre de año escolar  
Sala de clases. 

 


