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Fundamentación

El Plan anual de Convivencia Escolar del colegio José Arrieta, 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.
El presente plan de Convivencia Escolar,

busca la inclusión de nuestra comunidad

educativa y con ello también su compromiso, por lo cual su modo de operar será
transversal, es decir, la orientación estará presente en toda nuestra organización por
medio de los programas de estudios de orientación de acuerdo a las nuevas bases
curriculares, las cuáles contemplan un plan de trabajo desde 1er año básico. Dichas
bases curriculares, buscan un desarrollo integral del estudiante, enfocándose en el
desarrollo afectivo y social, es por esto que nuestro colegio reconoce que el alumno es
un individuo único, trascendente, perfectible, que se desarrolla con otros, todo esto con el
compromiso de la comunidad educativa a través de sus diversas instancias. El carácter
formativo que nuestro plan de trabajo brinda a la orientación, responde a la necesidad
de que nuestra comunidad educativa se comprometa con el desarrollo afectivo, social y
académico de los estudiantes para que de esta forma se cumplan los objetivos de
aprendizajes, los cuales se orientan al desarrollo de actitudes y la adquisición de
herramientas que permitan al estudiante crecer en el plano cognitivo,

personal,

conocerse, respetarse y cuidarse; establecer relaciones con los demás en un marco de
respeto y colaboración; y participar de manera activa en su entorno y por otra parte se
busca desarrollar y promover las conductas de auto cuidado, dando con esto una doble
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función a los objetivos de orientación, por un lado, promover y potenciar los factores
protectores, y por otro, buscar que los alumnos identifiquen posibles situaciones de
riesgo y que aprendan a evitarlas.


Fuente: MINEDUC. (2013). Curriculum en línea. Recuperado el 03 de agosto
de 2013, de http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-channel.html

El espíritu de este plan se orienta a la realización personal del alumno o alumna de tal
manera que alcance el máximo de autonomía y de compromiso con el apoyo permanente
de sus padres y sus profesores.
Objetivos
 Desarrollar el cultivo de valores que permitan mejorar el clima escolar dentro del
establecimiento, fortaleciendo los aprendizajes valóricos y cognitivos de los
estudiantes.
 Informar a la comunidad escolar el nombre y las atribuciones del encargado de
convivencia escolar.
 Conocer el reglamento de convivencia escolar registrado en la agenda de los
estudiantes y página web que actúa como diario oficial.
 Crear un ambiente de sana convivencia en el interior y exterior de las aulas.
 Acompañar formativamente a los estudiantes con situaciones disruptivas aplicando
los protocolos pertinentes.
 Crear conciencia y mejorar hábitos de alimentación y deportes para una vida
saludable.
 Capacitar y entregar estrategias concretas a los docentes que favorezcan la buena
convivencia en el aula y estrategias metodológicas para una mejor docencia.
 Crear instancias de participación de la comunidad educativa, para lograr mayor
identidad por parte de los miembros del colegio, sensibilizando a los padres de
familia y apoderados respecto al rol que deben cumplir dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos (a).
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 Potenciar a los miembros de la comunidad educativa con estrategias y
herramientas que permitan mejorar los niveles de aprendizaje del colegio a corto y
largo plazo.
 Favorecer la creación de instancias que permitan que todos los alumnos (a), sin
excepción

alguna, obtengan éxitos en todas las instancias de aprendizajes y

esparcimiento.

Acciones
 Divulgar por escrito, verbal y visualmente en la página web el nombre del
encargado de convivencia escolar y sus atribuciones a toda la comunidad
educativa.
 Leer y comentar las normas de convivencia escolar contenidas en la agenda
estudiantil.
 Entrevistar a los estudiantes con conductas disrruptivas y entregarles estrategias
para mejorarlas.
 Construir guías y módulos de vida saludable.
 Aplicación de programas de prevención de consumo de drogas y alcohol.(SENDA)
 Aplicación de programa de prevención de afectividad y sexualidad.(PAS)
 Organizar ferias preventivas para toda la comunidad escolar.
 Cultivar valores presentes en nuestra vida diaria.
 Ejercitar conductas preventivas, frente al alcohol y drogas.
 Fomentar el conocimiento personal y la construcción de herramientas para la vida.
 Proporcionar a los padres de familias y apoderados estrategias para entender ,
apoyar y dar respuestas a las distintas etapas de sus hijos.
 Apoyar el trabajo docente, desarrollando estrategias para reforzar su labor.
 Promover conductas preventivas frente a factores de riesgos.
 Informar a los docentes sobre los objetivos de orientación y las actividades a
realizar durante el transcurso del año.
 Brindar apoyo y orientación a la comunidad educativa.
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 Motivar y crear instancias de participación para los alumnos de forma periódica.
Actividades
 Exposición de material preventivo creado por los alumnos sobre alcohol, drogas,
violencia, abuso sexual y vida saludable.
 Realización de la actividad de fraternidad (1 vez al mes). Cada curso realiza
actividad sobre un valor determinado todos los meses.
 Ejecución del programa prevención de drogas
 Realización del programa de afectividad y sexualidad (PAS)
 Realización de escuelas para padres (mes por medio)
 Talleres para profesores, una vez por semestre
 Difundir información para una escuela segura
 Facilitar material impreso a profesores sobre la actividades y objetivos de
orientación
 Escuchar y aconsejar a la comunidad escolar.
*Las actividades descritas anteriormente se encuentran anexas en nuestros
archivadores, y en ellos se puede profundizar más sobre cada una de ellas, así como
también, encontrar la evidencia de su realización.
Atribuciones del encargado de Convivencia Escolar
1. Proponer y adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un
clima escolar sano y propicio para el aprendizaje.
2. Informar y capacitar a los integrantes de la comunidad educativa acerca de las
consecuencias del: maltrato, acoso u hostigamiento escolar.
3. Investigar y asesorar conductas contrarias a la sana convivencia escolar.
4. Conocer los informes e investigaciones presentados por el Mineduc y legislación
vigente sobre el tema y reportes de antecedentes relativos a situaciones
relacionadas con convivencia escolar.
5. Participar con alcances generales en las reuniones de consejo escolar.
6. Participar con alcances generales en las reuniones de consejo escolar
7. Aportar y aconsejar en los procedimientos a seguir en las situaciones de
conductas contrarias a la sana convivencia escolar.

COLEGIO JOSÉ ARRIETA
Plan anual de convivencia Escolar

Versión: 02
Fecha: 22/01/2017
Página 6 de 9

8. Ejecutar de manera permanente acuerdos, decisiones y programas del plan de
gestión de convivencia escolar.
Nota adjunta: Los representantes de Convivencia escolar y Bullying y sus
respectivas atribuciones se han dado a conocer a través de los diarios murales,
página web del colegio y reuniones de apoderados.

Afiches
con
el
nombre
y
competencias de la encargada de
convivencia escolar.
X

Leen las normas de convivencia
escolar en la agenda de los alumnos X

Entrevistar a los estudiantes con conductas Entrevistas con apoderados de
disrruptivas y entregarles estrategias para alumnos con conductas disrruptivas.
mejorarlas
Derivación especialista
X
Construir guías y módulos para mejorar los
hábitos de alimentación y deportes para Aplicación de guías y desarrollo de
una vida saludable
módulos.
X
Exposición de material preventivo
creado por los alumnos sobre:
Organizar ferias preventivas que permitan Alcohol – drogas – violencia y abuso
entregar información sobre temáticas
sexual- Actividad física y salud
Emergentes.

X

Diciem.

Noviem.

octubre

Septi.

X

agosto

X

julio

junio

Actividad

mayo

Acción
Exposición del nombre de la encargada de
convivencia escolar en: El diario mural del
colegio y aulas, la página web y reuniones
de padres y apoderados.
Lectura de las normas de convivencia
escolar registradas en la agenda de los
alumnos durante los horarios de
orientación con los estudiantes y en la
reunión de apoderados con los padres o
adultos responsables.

abril
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marzo
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Medios de verificación

Afiches, página web

X

Registro de asistencia a
reuniones de apoderados y
libro de clases.

X

X

X

Registros de observaciones
en libros de clases. Fichas
de derivación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Guías y módulos
Fotografías, material
expuesto, pagina web del
colegio

Cultivar valores presentes en la vida diaria
de la Comunidad Escolar.

Realización de la actividad de
fraternidad (1 vez al mes). Cada
curso realiza actividad sobre un
determinado valor.

Aplicar cuestionarios de convivencia
escolar

Los alumnos responden cuestionario
de convivencia escolar

Taller de formación de mediadores
escolares orientado a alumnos del
establecimiento
Ejecución del programa Prevención de
dogras

Realización del taller de mediación
Ejercitar por medio de material,
conductas preventivas frente al
alcohol y drogas.

Realización del programa de Afectividad y
Sexualidad (PAS)

Fomentar el conocimiento personal
y la construcción de herramientas
para la vida por media de la fichas
del programa.

X

X

X

X

X

X

X

X

Diciem.

Noviem.

octubre

julio

junio

abril
X

Septi.

Actividad

agosto

Acción

marzo
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X

X

X

X

X

X

X

X

Descripción de todas las
actividades, fotografías,
páginas web del colegio.
Cuestionario, tabulación
de los resultados obtenidos

X

X

Medios de verificación

Registros de asistencia y
taller digitalizado e
impreso, fotos.

X

X

X

Cuaderno de orientación

X

X

X

X

Fichas de los alumnos
(cuaderno)

Proporcionar a los padres de familia y
apoderado
estrategias para entender, apoyar y
dar respuestas a las distintas etapas
de sus hijos

Realización de escuelas para padres
mes por medio, de acuerdo a
temáticas emergentes.

Apoyar el trabajo docente, desarrollando
Estrategias para reforzar su labor

Talleres para profesores
(semestral)

Promover conductas preventivas
frente a factores de riesgo

Difundir información sobre una
“Escuela Segura” (Semana de la
seguridad escolar)

Informar a los docentes sobre los
objetivos del programa de orientación y las Facilitar información impresa a los
actividades a realizar durante el transcurso profesores sobre las actividades y
del año
objetivos de orientación
Brindar apoyo y orientación
a la comunidad educativa

x

Diciem.

Noviem.

octubre

julio

junio

abril

x

Septi.

Actividad

agosto

Acción

marzo
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Medios de verificación

Presentaciones en PPT,
firmas de los apoderados
asistentes.

x

Descripción de las
actividades, firmas de los
profesores asistentes.

x

Descripción del material
difundido, sitio web del
colegio.

X

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

Escuchar y aconsejar a la comunidad
educativa cuando lo requieran
x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Firmas de recepción del
material entregado
Firmas de los miembros de
la comunidad escolar que
fueron escuchados

