Santiago, Marzo, 2017.

CENTRO EDUCACIONAL PRINCIPADO DE ASTURIAS
PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017

Don Juan Troya Moreno, director del Centro Educacional Principado de Asturias, junto a los integrantes del Consejo
Escolar y la encargada de convivencia escolar, Sra. Julia Vega y en su reemplazo la Sra. Sonia Carrera describen a continuación
el plan de gestión de convivencia escolar para el presente año académico.
Plan de Gestión 2017(Planificación):
I.

Consideraciones Generales

I.I El siguiente plan de acción o gestión se declara como un instrumento dinámico, el q u e p u e d e s u f r i r a l g u n a s
v a r i a c i o n e s e n l a s f e c h a s , o i n t e g r a r n u e v a s a c t i v i d a d e s dependiendo de las necesidades emergentes del
establecimiento.
I.2 El Consejo Escolar, presidido por el director del establecimiento, elaborará el plan de gestión y velarán por su cumplimiento.
Recibirá las sugerencias de cada estamento del colegio quiénes propondrán acciones en este ámbito.
I.3 Una copia del presente documento será entregada a dirección, una a los docentes y otra expuesta, durante el mes de
mayo en el mural del Colegio Principado de Asturias.
II.

Identificación de las problemáticas que afectan a nuestro establecimiento

Para identificar las problemáticas que afectan a nuestro establecimiento y seleccionar aquellos temas a trabajar fue
necesario realizar un diagnostico de nuestra realidad. Se realizó en 3 instancias:
1. Trabajo en aula con los alumnos en consejo de curso
2. Trabajo en consejo técnico con profesores
3. Encuestas a alumnos, profesores, directivos, apoderados, asistentes de la educación, aplicadas durante el 2013,
2014, 2015 Y 2017.

III.

Meta
Contribuir a la formación personal y social de los estudiantes mejorando las relaciones interpersonales entre los
miembros de la comunidad fortaleciendo el respeto y solidaridad.

IV.

Objetivos
Continuar mejorando nuestra convivencia escolar
Generar instancias de trabajo colaborativo en el aula y entre los cursos
Fortalecer las instancias de resolución pacífica de conflictos entre estudiantes
Prevenir la violencia escolar y fomentar la cultura de la paz
Propiciar instancias de reflexión y discusión sobre convivencia

V.

Acciones
Informar a la comunidad educativa sobre las buenas prácticas, mediante charlas y talleres. (profesores jefes,
orientadora y director)
Implementar Talleres deportivos… crear campeonatos de futbol…
Capacitar en temas de convivencia escolar a profesores y apoderados
Generar instancias recreativas a lo largo del año académico como la Fonda Asturiana, Día del alumno, mes de la
solidaridad, Aniversario del colegio, paella para el personal, Día del profesor, día de los asistentes de la educación…

VI.

Evaluación

El presente plan será evaluado en forma regular por el equipo de gestión en sus reuniones semanales a medida que las
diferentes actividades se desarrollen para determinar si se han cumplido los objetivos propuestos e identificar las
debilidades.
En consejo técnico de profesores se realizará una retroalimentación para definir medidas remediales, nuevas propuestas
para mejorar el plan de gestión de convivencia escolar.
El Consejo escolar en sus reuniones anuales, evaluará el correcto desarrollo del plan y realizará las modificaciones
pertinentes según lo evaluado por las otras instancias.
El plan de gestión será conocido por todos los miembros de la comunidad educativa por medio de los profesores jefes y la
pagina web del establecimiento www.colegioprincipadodeasturias.cl
La duración del presente Plan de gestión será anual, este podrá modificarse cuando se estime conveniente en las reuniones
del Consejo Escolar.

VII.
FECHA

Marzo

Desarrollo del Plan de Acción
ACCION
Planificación y Elaboración del Plan de
gestión de Convivencia Escolar

ACTIVIDAD
1 . Reunión con equipo de trabajo,
planificación de año y asignación de
responsabilidades.

RESPONSABLE(S)
DIRECTO(S)

Equipo de Gestión
Consejo Escolar

2. Revisión del Reglamento de Convivencia.

Abril

abril

Diagnostico de clima de convivencia escolar

Informar a la comunidad educativa sobre
nuestros lineamientos generales de
convivencia

Día de la Convivencia Escolar:

Toda la comunidad

Aplicación de encuesta para evaluar el clima
laboral entre el personal docente, no
docente, auxiliares y administrativos.

Equipo de gestión

Inducción y Capacitación referente al
Reglamento d e Convivencia y Promoción
Escolar, por curso.

Profesor jefe,
paradocentes

Abrilmayo

Informar a la comunidad educativa sobre
las buenas prácticas, mediante charlas y
talleres.

1.Publicación del Plan de Gestión de
ECE
Convivencia Escolar y Reglamento en el Diario
Mural y pagina web
2 Actividad de reflexión por curso
referente a la convivencia escolar: Día de la
Convivencia

Orientadora y ECE

De abril a Capacitar en temas de convivencia escolar
noviembre a apoderados

Realizar varios Talleres de padres durante el
año.

Profesor jefe,
Orientadora
Director

De junio a Capacitar en temas de convivencia escolar
noviembre a profesores

Taller de Convivencia Escolar papel del
profesor en un buen clima escolar
Seminario de Autocuidado para profesores
Taller de cómo afecta la era digital a
nuestros hijos.

ECE

- Radio Escolar
-Feria de libros
Feria Científica
-Día del alumno, Fonda Asturiana, mes de la
solidaridad, Aniversario del colegio, paella
para el personal, Día del profesor, día de los
asistentes de la educación.

UTP
Bibliotecaria
UTP
Todo el equipo
docente

De abril a Generar instancias recreativas a lo largo
noviembre del año académico que fortalezcan la
buena convivencia

UTP, Orientadora

Profesor Ed. Física

-Partidos profesores/alumnos y asistentes de
la educación/profesores
-Talleres deportivos y de costura
- Vive el Mundial en el colegio ( decorar salas
según países y campeonato entre cursos)
Salidas pedagógicas en diferentes subsectores

Profesor Ed. Física
UTP
Orientadora
ECE
profesores

julio

FECHA

Evaluación de la Convivencia escolar
durante el 1º semestre

ACCION

Reunión Consejo de Profesores
Reunión consejo escolar para analizar y
tomar medidas para mejorar el clima escolar

ACTIVIDAD

Dirección
Consejo escolar
ECE
RESPONSABLE(S)
DIRECTO(S)

De abril a Sensibilizar a los estudiantes con la
noviembre importancia del buen trato y la cultura de
la paz

Desarrollo de actividades relacionadas con
clima escolar en consejo de curso

Profesores jefes

De Abril a
octubre

Talleres deportivos y campeonato de futbol a
cargo de alumnos (4º medio, CA…)

Profesores educación
física y UTP

Vive el mundial en el colegio ( decorar salas
según países y campeonato entre cursos)

Profesores jefes, prof.
Ed. Física,
orientadora, ECE

Actividades recreativas durante el año a nivel
general como de cada curso

Toda la comunidad

Refuerzo de conductas de sana convivencia

Proyecto de Reciclaje en la escuela
Creación de huerto hidropónico

UTP
UTP

De abril a Generar instancias para el personal que
noviembre fortalezcan la buena convivencia

FECHA

ACCION

Diciembre

Evaluación final del año referente
al Plan de gestión de convivencia

Enero

Convivencia del personal, para
a f i a n z a r c l i m a l a b o r a l y relaciones
interpersonales (asado termino 1º semestre y
año, convivencia para ver partidos de futbol,
día de la Madre, Día del Padre)
Día del profesor
Paella Asturiana

ACTIVIDAD

Director
ECE

Sostenedor
RESPONSABLE(S)
DIRECTO(S)

Reunión de equipo de gestión,
e v a l u a c i ó n anual. Modificación de
reglamentos y estrategias si fuese necesario
en consejos de profesores a fin de año…

Dirección
ECE

Convivencia del personal de fin de
a ñ o , a s o c i a d a a u n a reunión evaluativa
del clima laboral del colegio

Dirección
Todo el equipo
docente
ECE

