COLEGIO SANTA CRUZ – SANTIAGO
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2017
CONVIVENCIA ESCOLAR
META

Fortalecer la convivencia escolar al interior de nuestra unidad educativa, a través del desarrollo de acciones que permitan
prevenir situaciones de violencia y acoso escolar, manteniendo un ambiente de respeto, diálogo y compromiso para el logro de
los aprendizajes y sana convivencia, inspirado en los valores del evangelio.

Favorecer la creación de instancias que permitan la práctica de una sana convivencia enmarcada en los valores del respeto, la tolerancia, la solidaridad y el compañerismo.
Desarrollar competencias emocionales y sociales básicas para la vida que permitan la consolidación de un clima de sana convivencia en la comunidad educativa que favorezca
el aprendizaje de los estudiantes.
Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa, arraigada en los valores que promueve nuestro PEI.
Promover la formación de hábitos de vida saludable y conductas de autocuidado en relación al consumo de alcohol y drogas.
OBJETIVOS

Identificar las necesidades y principales
problemas que los alumnos visualizan en relación
al curso y a la comunidad educativa en general.

ACCIONES

Elaborar plan de gestión de la convivencia
escolar a partir de pauta de trabajo en el
consejo de curso.

RESPONSABLES

Profesores jefes.
Encargada de conv.
Escolar
.Directivas de curso

Reunión de trabajo con directivas de curso y
Centro de alumnos.
Celebración del día de la convivencia escolar 2017
Potenciar el trabajo formativo y colaborativo en
Tema principal el valor del respeto
torno a la buena convivencia escolar.
Intencionar el trabajo formativo del desarrollo de
los valores y actitudes del PEI

Encargada de
convivencia.
Profesores jefes.
Presidentes de curso

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Abril –mayo
Acta de reunión .firmas
de asistencia
Conclusiones generales

1. Registro fotográfico,
guías de trabajo. Dibujos.
2. pauta de trabajo para
la reflexión en grupo por
cursos.
3. Registro fotográfico.
Fotos en página web del
colegio

.

EVALUACIÓN

Informe de convivencia escolar.
PRESENTACIÓN de la información al equipo
directivo.

Viernes 21 abril
Evaluación de la actividad profesores y
alumnos con la directiva de cada curso.

Realización de actividades saludables a favor de los
alumnos con amplia participación de alumnos ,
profesores y apoderados

Promover los alimentos saludables que ofrece el
nuevo Kiosco saludable del colegio

Concesionaria

Publicación en pág. web

Junio – julio – Octubre
Mediante encuestas o consulta directa en
el consejo de curso.

Celebración Día del alumno Santa Cruz
Entrega de Galletón saludable y jugo a todos los
alumnos.

Encargada de
convivencia y Dpto.
de finanzas.

Registro fotográfico

Evaluación con centro de alumnos

Alumnos Prof. jefes
colaboración de
apoderado

Evaluación mediante
encuesta

Evaluación en Reunión de Equipo directivo

Asistente social
Encargada de conv.
C de Alumnos
Directivas de cursos
Padres
Profesores Jefes
Prof. de Ed Física

Invitaciones
Afiches .registro
fotográfico
Publicación en pág. web

CESFAM
Enc. Conv. Escolar
Orientadora.
Profesores jefes y de
asignaturas

Registro fotográfico
Pág. web

Día de la colación saludable niveles 5°6° ofrecer
alternativas creativas de colaciones elaboradas por
los alumnos realizando una mini feria.
Celebración de cumpleaños saludables una vez al
año en KINDER y 1° Básico.
Taller de preparaciones saludables 4° Básicos.
Taller expositivo de vida saludable II° Medios.
Realización de Recreos entretenidos y, saludables
solidarios ,incentivando la creatividad y juegos
recreativos
.

Organización de Talleres y/o charlas en el colegio
motivadas por especialistas en el tema del autocuidado
y conductas de riesgo ,(consumo de Drogas alcohol y
embarazo adolescente )

.
.
Talleres sobre Consumo y Adicciones de alcohol
y drogas . I° y II° Medios
( Psiquiatra Especialista )
Educación Sexual y afectividad solicitada al
CESFAM. 8° y I° Medios

Plan de formación
Orientación
.Folletos.

Pauta de evaluación general.

Junio - agosto
Registro libro de clases
Evaluación de los estudiantes.
Evaluación en reunión de equipo directivo

Realizar campañas de cuidado personal e higiene en
todos los niveles

Campaña de higiene y salud en todos los niveles

Encargada de
Enfermería
Profesores de ed.
Básica y Prof. Jefes

Verificar la higiene en el
uso de espacios comunes
con los asistentes de la
educación .emitir
informe escrito

Promoción de espacios de organización juvenil
respetando los lineamientos valóricos y de fe.

Convocar a TRICEL

Orientación
Inspectoría Gral.
Profesores Jefes

Registro de la
programación.
Actas. Registro
fotográfico

Presidente del CCAA
Encargadas
Inspectoría general

Verificación de
Autorizaciones de los
apoderados

Equipo Directivo
Coordinadora
Pastoral

Participación en las
jornadas.
Temuco y Santiago.

Coordinar la participación de los alumnos en las
marchas estudiantiles mediante el funcionamiento del
protocolo respectivo .

Alumnos Santa Cruz, participantes en jornadas de
formación líderes Vicaría de la Educación y Equipo
Pastoral de la Congregación.

Elecciones de CCAA, según el marco regulatorio
vigente, organizar ceremonia cambio de mando.
Reuniones periódicas con el CCAA y encargada de
convivencia para que canalicen sus necesidades de
participación con el funcionamiento de todo el
colegio .
Jornada de Líderes Santa Cruz
Jornadas en Vicaría para la Educación.

Otras actividades: 1. Campeonato de quemadas.
2. Campeonato de ping pong.
3. Taca-taca.

Informe en reunión de equipo directivo

Marzo - Abril
Elecciones realizadas de la forma
adecuada, conforme a la ley vigente
Calendario de participación.

Durante el año
Evaluación de los Participantes.

