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INTRODUCCIÓN 
  
La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de las 
estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y 
formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto son una 
constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa Los Alerces.  
 
El Plan de Gestión de Convivencia Escolar 2019 es una planificación táctica, definida por el Comité 
de Buena Convivencia en Acta N° 1 del 20 febrero del 2019, en el que se formalizan determinadas 
acciones del Colegio Los Alerces, con la finalidad de cumplir con nuestras metas de buena 
Convivencia Escolar.  

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar fomenta la capacidad de respetar y valorar al otro con 
sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses 
distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación como herramientas 
permanentes de superación de diferencias.  Así, el Plan contiene las tareas necesarias para promover 
la convivencia y prevenir la violencia escolar. El Plan establece responsables, prioridades, plazos de 
tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar los objetivos que el Comité de Buena 
Convivencia ha definido como relevantes, guardando coherencia y directa relación con las normas 
de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los principios y valores consagrados en el 
Proyecto Educativo Institucional y las acciones que el Colegio Los Alerces determina para el 
diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento Institucional en el ámbito de la 
convivencia escolar. 
 
El enfoque formativo de la convivencia escolar del Colegio Los Alerces, tiene una dimensión 
preventiva que implica preparar al alumno para tomar decisiones anticipadas y enfrentar 
situaciones que alteren la buena convivencia. El Plan de Gestión de Convivencia Escolar es un plan 
anual según lo requiere la normativa educacional y concreta acciones, programas, proyectos e 
iniciativas preventivas y de promoción de la buena convivencia escolar. 
Entre ellas se destacan:  
1. Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados, sobre 
temas concretos, ej. Vulneración de derechos, prevención de drogas, alcohol, maltrato infantil,  
autocuidado. 
2. Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias 
para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos. 
3. Promoción de actitudes y virtudes, en el contexto de los programas “Quiero Querer”, 
“Adolescentes con Personalidad”, “Project Alert” relacionado con prevención de consumo de Droga 
y Alcohol, “Leader100” que promueve habilidades personales y competencias sociales, “Common 
Sense” sobre el manejo responsable de TIC´s, TOB relacionado con Afectividad y Sexualidad, 
programa relacionado con prevención de Droga y Alcohol, Tutorías Personales, entre otras 
iniciativas. 
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OBJETIVOS 
  
1. Favorecer el desarrollo de un ambiente escolar sano, fomentando un clima escolar positivo, 
desarrollando en los miembros de la comunidad educativa del Colegio Los Alerces el respeto, 
equidad, solidaridad y compromiso. 
2. Generar un ambiente de respeto, organizado y seguro, que resulte adecuado y propicio para el 
aprendizaje y la vida en común; posibilitando la integración social de los estudiantes y su 
preparación para participar en la vida cívica y democrática del país. 
3. Prevenir maltrato escolar en todas sus formas a través de estrategias integrales que incorporen a 
toda la comunidad educativa, sosteniendo en el tiempo relaciones interpersonales alejadas de climas 
discriminatorios e intolerantes. 
  
COMITÉ CONVIVENCIA ESCOLAR 
  
Con el objetivo de dar continuidad a los principios y fundamentos del Colegio Los Alerces y a lo 
contemplado de la Ley General de Educación, y dando cumplimiento a lo establecido en su 
Reglamento de Convivencia Escolar , orientándose siempre a que los padres son los primeros e 
irreemplazables educadores, y que el Colegio es colaborador de las familias en esta tarea, el Colegio 
Los Alerces constituye el Comité de Sana o Buena Convivencia Escolar, levantándose el Acta de 
Constitución  y declarando que su misión fundamental es promover una cultura escolar respetuosa, 
centrada en la caridad y en la dignidad de la persona y promotora de la colaboración, solidaridad,  
no violencia, el respeto mutuo, contribuyendo de esta manera a construir un mundo mejor bajo los 
principios de la doctrina católica. 
Este comité representa el lugar de encuentro de los distintos estamentos de la comunidad escolar y 
asumir en conjunto y con responsabilidad la educación de la convivencia en nuestras alumnas. 
 

INDICE 
I. Plan de Comité de Buena Convivencia Escolar 

 
II. Plan de Prevención de Buena Convivencia entre alumnas del Colegio Los Alerces 

1. Programa Disciplina positiva en sala de clases 

2. Programa de Desarrollo de Estrategias para mejorar la Convivencia Escolar 

3. Plan de Formación Quiero Querer 

4. Plan de Formación Leader 100 

5. Plan de Tutorías 

6. Plan de directivas de curso 

7. Actividad 4T 

8. Taller Bullying 

9. Programa de prevención de alcohol y adicciones 

10. Plan de Formación de virtudes 

11. Plan de casos modeladores de conductas  
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12. Plan de análisis de relaciones interpersonales dentro de cada curso 

13. Programa de motivación a través de vidas heroicas 

14. Plan Good Manners 

15. Programa Quiero ser Empática 

III. Plan de buen clima escolar e integración social de las alumnas del Colegio Los 

Alerces 

1. Día del Colegio 

2. Jornada de amistad 

3. Campamento de 7° 

4. Jornada de liderazgos de equipos de alumnas 

5. Viaje de Estudios II medio 

6. Plan de Recreos Entretenidos 

7. Programa de recreos entretenidos por CALA 

IV. Plan de concientización de la convivencia a la comunidad escolar del Colegio Los 

Alerces 

1. Plan de inducción, internalización y correcta utilización del RIE 

2. Plan de formación y recursos para padres PK y K 

3. Plan de Formación de padres de 2° 

4. Plan de autoconocimiento e identidad del curso 

5. Plan de acompañamiento formativo de alumnas 

6. Plan Lugar Seguro 

7. Plan Alfas en Terreno 

8. Plan de baños por niveles educativos 

9. Capacitaciones Formativas a profesoras 

10. Plan de acompañamiento continuo a profesoras jefes 

11. Plan de uso adecuado de medios tecnológicos 

12. Proyecto Acción Social: CAS, FAS, MAS 

13. Proyecto Ilumina 

V. PLAN DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

1. Plan de encuesta de Convivencia Escolar 

2. Plan de análisis de índices educativos de desarrollo (SIMCE) 
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I. PLAN COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Comité de buena Convivencia Escolar 
RESPONSABLE Ana María Ovalle Vergara 
OBJETIVO DEL 
PLAN  

1. Conocer, analizar y discutir los casos que afectan la buena convivencia 
de algún o algunos miembros de la comunidad escolar, siguiendo el 
protocolo correspondiente en el RIE. 

2. Promover buenas prácticas sociales y pedagógicas que propicien el 
bienestar de nuestras alumnas dentro y fuera de las aulas. 

GRUPO OBJETIVO  Toda la comunidad escolar del Colegio Los Alerces 
ACCIONES  1. Reuniones mensuales del Comité de buena Convivencia Escolar: 

Creación, desarrollo y actualización de carpetas de seguimiento. 
2. Bajadas de sugerencias y medidas específicas en despachos quincenales 

por ciclo. 
3. Crear nuevas políticas, protocolos e iniciativas de promoción y 

prevención. 
4. Capacitación del profesorado y del Comité de buena Convivencia 

Escolar 
PLAZOS  Año lectivo 2019, mensualmente 
LUGAR DE 
EJECUCIÓN  

Oficina de Dirección 

RECURSOS  Coordinadores de Convivencia escolar por Ciclo, coordinador general, 
encargado Consejo de Dirección, representantes de la Comunidad Escolar 

EVALUACIÓN DE 
PROCESOS Y 
RESULTADOS  

Monitoreo permanente de los conflictos detectados. 
Resolución clara, transparente y eficiente de los conflictos, siguiendo 
protocolos establecidos, consecuencias y reparaciones señaladas en el RIE. 
Informe semanal de medidas y acciones de promoción y prevención al 
Consejo de Dirección. 
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II. Plan de Prevención de Buena Convivencia entre alumnas del Colegio Los Alerces 
 

 

1

PROGRAMA'
DISCIPLINA'
POSITIVA'EN'SALA'
DE'CLASES

KINDER(a(4°(Básico

Desarrollar(en(las(alumnas(habilidades(sociales(
que(promuevan(la(cooperación,(responsabilidad,(
respetuo(mutuo(y(resolución(de(problemas(entre(
las(alumnas.

1.(Capacitaciones(prof.(jefe(y(de(asignaturas(de(
pk(a(4°.2.Implementación(de(habilidaes(para(
reuniones(de(clases(de(K(a(4°.(3.(
Implementacion(de(recursos(para(Enfoque(de(
soluciones(en(los(diferentes(niveles.4(Modelar(
habilidades(de(comunicación(por(parte(del(
profesor.(4.(café(de(mamá(y(reuniones(de(
apoderados(para(darlo(a(conocer(y(promover(su(
aplicación(también(en(las(familias((Programa(
para(padres(de(DP)

Abril,(junio,(
agosto,(
octubre,(
diciembre

Salas(de(clase

2

PROYECTO'DE'
DESARROLLO'DE'
ESTRATEGIAS'PARA'
MEJORAR'LA'
CONVIVENCIA'
ESCOLAR

3°(Y(4°
Ayudar(a(las(alumnas(a(buscar(estrategias(para(
resolver(y(evitar(las(conductas(al(interior(del(
curso(que(dificultan(la(sana(convivencia(escolar.

Formar(grupos(de(8(alumnas(para(almorzar(
junto(a(profesoras(jefe,(coordinadora(y(
psicologa(y(prolongar(la(conversación(de(clases(
tomando(decisiones(y(compromisos.

abril,(mayo,(
septiembre,(
noviembre

Comedor(
colegio

3
PLAN'DE'
FORMACIÓN'
QUIERO'QUERER

Alumnas(de(1°(a(6°(
básico

Educar(la(afectividad(de(las(alumnas(de(1°(a(6°(
básico(mediante(el(desarrollo(armónico(e(
integrado(de(las(distintas(dimensiones(de(la(
persona.(Esto(es,(su(dimensión(física,(psicológica,(
espiritual(y(social.

1W(Capacitación(a(las(profesoras.(((2W(
Planificación(mensual(y(ejecución(semanal(en(
la(hora(de(formación.(4W(Seguimiento(y(
motivación(de(planes(de(acción.((5W(Tareas(
padres(W(hijas(y(entrevistas(de(padres.

Todo(el(año(de(
manera(
semanal(en(
Hora(de(
Formación

Sala(de(clases

4
PLAN'DE'
FORMACIÓN'LEADER'
100

Alumnas,(
apoderados(y(

profesoras(de(5°(
básico(a(IV°(medio.(((

1W(Apoyo(al(desarrollo(integral(de(las(alumnas.(2W(
El(desarrollo(del(carácter(W(la(autodisciplina.(3W(
Que(cada(alumna(se(conozca(a(sí(misma.(4W(
Preparación(para(la(vida(adulta.(5W(Cooperar(en(la(
comunicación(colegio(–(padres(con(el(fin(de(
orientar(en(la(misma(dirección(los(esfuerzos(
formativos(de(padres(y(profesoras.

1W(Capacitación(a(las(profesoras.(((2W(Entrega(de(
claves(a(apoderados(y(alumnas(para(ingreso(a(
la(plataforma.(3W(Planificación(mensual(y(
ejecución(quincenal(durante(la(hora(de(
formación.(4W(Seguimiento(y(motivación(de(
planes(de(acción.((5W(Durante(la(tutoría,(
entrevista(y(vía(email(con(apoderados.

Todo(el(año(de(
manera(
semanal(en(
Hora(de(
Formación

Según(
actividad

5 PLAN'DE'TUTORÍAS
Alumnas(de(5°(

básico(a(IV°(medio

1W(Atender(personalizadamente(a(cada(alumna,(
haciendo(énfasis(en(el(eje(de(convivencia(
escolar.(((((((2W(Formación(integral(de(cada(alumna(
mediante(el(asesoramiento(personal(y(
frecuente,(orientada(a(la(mejora(personal.

1W(Capacitación(a(profesores.(2W(Entrevista(
personal(del(tutor(con(cada(alumna(con(una(
frecuencia(mensual.

Todo(el(año(de(
manera(
mensual

Según(
actividad

6
PLAN'DIRECTIVAS'DE'
CURSO

Alumnas(de(5°(
básico(a(IV°(medio

1W(Formar(y(gestionar(el(liderazgo(positivo(y(
práctico(al(interior(de(los(cursos.(2W(Permitir(la(
participación(activa(y(democrática(de(las(
alumnas.(3W(Fomentar(el(compromiso,(la(
responsabilidad,(el(compañerismo(y(el(espíritu(
de(servicio.

Acciones'con'la'directiva:'reunión(mensual(con(
la(PJ,(desayunos(de(las(directivas(con(miembro(
CD,(un(miembro(de(la(directiva(esta(encargada(
de(fomación(y(gestión(de(la(buena(cv(escolar(
en(su(curso.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Acciones'de'la'directiva:(1W(Revisión(del(
calendario(de(pruebas(y(trabajos(mensuales(de(
las(distintas(asignaturas.(2W(Reflexionar(sobre(
la(normativa(de(convivencia,(analizando(
situaciones(especiales(y(sugiriendo(medidas(
de(apoyo,(reparación(o(mejora.(3W(Gestionar(el(
funcionamiento(de(los(encargos(al(interior(del(
curso.(3W(Velar(por(la(cohesión(del(curso(y(la(
unión(con(el(colegio.(4W(Acoger(a(las(alumnas(
nuevas(y(colaborar(con(su(integración(al(curso.(
5W(Organizar(actividades(que(contribuyan(a(la(
unidad(del(curso(y(a(la(buena(convivencia(
escolar.(6W(Fomentar(y(gestionar(las(actividades(
sociales(y(de(servicio(al(interior(del(curso.

Todo(el(año,(
cada(15(días

Según(
actividad

7 ACTIVIDAD'4T
Alumnas(de(6°(

básico

1WDar(a(conocer(a(las(alumnas(los(cambios(
propios(de(la(pubertad(en(el(ámbitos(físico,(
psíquico,(social(y(emocional.(2W(Resolver(
inquietudes(de(las(alumnas(en(relación(a(la(etapa(
que(están(iniciando.(3W(Se(entregan(claves(a(las(
alumnas(para(su(relación(con(los(demás:(tino,(
tacto,(tono(y(ternura.

1WSe(realiza(una(introducción(oral(sobre(la(
pubertad(y(los(cambios(que(se(inician,(
buscando(que(las(alumnas(se(identifiquen(con(
lo(que(se(expone.(Las(alumnas(pueden(
resolver(dudas(e(inquierudes.(2WSe(da(a(
conocer(las(4T(en(el(marco(del(trato(
adolescente.(3W(Las(alumnas(organizadas(en(
grupos(más(pequeñas,(hacen(creaciones(
artísticas(donde(se(promueve(el(uso(de(las(4T(
en(las(relaciones(sociales(de(su(edad.(Cada(
representación(es(presentada(al(resto(del(
curso(y(entre(todas(sacan(conclusiones.(5W(Se(
invita(a(las(alumnas(a(reflexionar(sobre(lo(
expuesto,(aprendido(y(visto,(para(luego(crear(
un(slogan(atractivo(que(invite(al(buen(trato.(
Estos(quedan(expuestos(en(la(sala(de(clases.

Mayo(y(
seguimiento(el(
resto(del(año.

Colegio

N° NOMBRE GRUPO'OBJETIVO OBJETIVO'DEL'PLAN ACCIONES FECHAS LUGAR
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8
TALLER&TESTIMONIO&
BULLYNG

Alumnas)de)5°)
básico)

14Hacer)conciente)a)las)alumnas)de)su)
responsabilidad)en)la)buena)convivenvia)escolar)
de)su)curso)y)compañeras)de)Colegio.)24)
Empatizar)y)respetar))las)diferencias)de)
intereses,)gustos,)aficiones)y)nacionalidades)que)
existen)en)un)grupo.)34Reconocer)las)partes)
existentes)en)un)problema)de)convivencia)
escolar)estimulando)la)proactividad)del)grupo)
expectador)para)poner)fin)al)problema.

14Las)alumnas)observan)un)video)testimonial)
sobre)una)niña)que)sufrió)bullyng)cuando)
estaba)en)sexto)básico.)24La)profesora)invita)a)
las)alumnas)a)la)reflexión)y)empatía.)34)Las)
alumnas)en)tríos)organizados)por)la)profesora)
jefe)discuten)y)responden)tres)preguntas)de)
reflexión.)A)continuación)cada)trío)comparte)
sus)reflexiones)con)sus)compañeras)siguiendo)
una)pauta)de)organización)que)genera)la)
escucha)y)la)opinión)con)respeto)y)atención.)44)
Al)finalizar)cada)alumna)realiza)una)reflexión)
personal)y)escribe)un)compromiso)de)mejora.)
Este)será)conversado)personalmente)en)la)
tutoría.

Abril)y)
seguimiento)el)
resto)del)año.

Colegio

9

PROGRAMA&DE&
PREVENCIÓN&DE&
ALCOHOL&Y&
ADICCIONES

Padres,)profesoras)
y)alumnas

1.)Desarrollar)en)las)alumnas)conciencia)clara)
sobre)las)nocivas)consecuencias)del)consumo)de)
A)y)D))2.)Desarrollar)en)las)alumnas)una)actitud)
segura)que)les)permita)elegir)con)libertad)el)
rechazo)al)consumo)de)A)y)D.)3.)Fomentar)en)las)
alumnas)el)desarrollo)de)una)identidad)madura)y)
sana)que)les)permita)enfrentar)las)dificultades)
que)les)pueda)presentar)el)ambiente.)

1.)Alumnas:)Realizar)sesiones)de)trabajo)en)
grupo,)liderados)por)profesoras)especializadas)
en)este)tema.)Taller)de)alumnas)de)I)y)III)medio)
junto)a)sus)padres.)2.)Padres:)Charla)de)
psiquiatra)a)los)padres)de)los)niveles)de)PK,)2°,)
5°,)I°,)III°.)Alumnas)de)7°)y)8°)trabajo)de)Proyect)
Alert)en)hora)de)formación.)3.)Profesores:)
capacitación)con)experto)y)2)talleres)al)año)
dirigido)por)psicólogas)expertas.)capacitación)
especializada)para)4)profesores)del)Colegio.

Durante)el)año)
lectivo,)
bimensualmen
te)en)Hora)de)
Formación

Colegio

10
PLAN&ANUAL&DE&
FORMACIÓN&EN&
VIRTUDES

Alumnas)de)Pre)
kínder)y)kínder

En)la)hora)de)formación,)las)alumnas)realizan)
diversas)actividades)para)trabajar)las)cuatro)
virtudes)principales)para)este)nivel)de)acuerdo)al)
período)sensitivo)en)el)que)se)encuentran:)
orden,)obediencia,)generosidad)y)sinceridad.,

Leer)cuentos,)ver)videos,)hacer)
dramatizaciones)y)rol)playing,)contestar)fichas)
que)contengan)enseñanzas)sobre)estas)
virtudes.)Aplicarlas)a)situaciones)reales)de)las)
alumnas.

Todo)el)año)de)
manera)
semanal

Sala)de)Clases

11
PLAN&DE&
MODELADORES&DE&
CONDUCTA

Alumnas)de)Pre)
kínder,)kínder)Y)1°)
básico

Conocer)casos)que)reflejen)situaciones)reales)
observadas)por)las)profesoras)para)ayudar)a)las)
alumnas)a)reflexionar)sobre)esos)hechos;)ver)los)
efectos)en)los)demás)y)sugerir)ideas)de)cómo)
remediar)la)situación.

Leer)los)casos,)conversarlos,)sacar)conclusiones)
y)soluciones.)En)algunos)casos,)se)llevan)fichas)
a)las)casas)para)trabajarlo)también)con)los)
papás.

Todo)el)año)de)
manera)
semanal

Sala)de)clases

12

ESTUDIO&DE&LAS&
RELACIONES&
INTERPERSONALES&
DENTRO&DEL&CURSO

Alumnas)de)2°)a)8°)
básico

Identificar)las)alumnas)más)valoradas)por)sus)
pares)como)las)menos)reconocidas)en)lo))escolar)
y)en)lo)social,)para)desarrollar)distintos)planes)de)
acción)dentro)del)curso.

Se)aplica)un)cuestionario)con)tres)preguntas)a)
todo)el)curso)para)identificar)a)las)alumnas)
líderes)en)lo)escolar)y)social,)como)también)
aquellas)alumnas)que)no)son)reconocidas)por)
el)grupo.)Los)resultados)sirven)a)las)profesoras)
para)distribuir)a)las)alumnas)en)las)salas,)
formar)grupos)de)juegos)en)los)recreos,)de)
trabajo)en)equipo)y)para)el)"té)de)la)amistad",)
etc.

Primer)
semestre

Colegio

13

PLAN&DE&
MOTIVACIÓN&A&
TRAVÉS&DE&VIDAS&
HEROICAS

Alumnas)de)2°)
básico

Resaltar)durante)el)año)personajes)que)con)su)
vida)han)llegado)a)ser)modelos)a)seguir.)Destacar)
sus)virtudes)y)cualidades)a)imitar.

Leer)reseñas)biográficas)de)personajes)
históricos)o)santos)atractivos)para)esta)edad.))))))))))
Conversar)y)reflexionar)sobre)las)características)
de)esos)personajes.)))))Publicar)en)el)panel)de)
virtudes)fotografías)y)biografía)de)estas)
personas.))))))))

Junio)y)
noviembre

Sala)de)Clase

14
CAMPAÑA&GOOD&
MANNERS

Alumnas)de)Pre)
kínder)a)4°)básico

Destacar)visiblemente)a)las)alumnas)que)pueden)
ser)un)ejemplo)de)buen)trato)y)compañerismo

Profesoras)eligen)a)la)alumna)del)mes.)))))Se)
ponen)las)fotos)de)las)alumnas)destacadas)en)
el)diario)mural)de)"Good)manners")que)hay)en)
los)pasillos.

Mensual Colegio

15
QUIERO&SER&
EMPÁTICA

Alumnas)de)3°)
básico

Prevenir)posibles)dificultades)de)relación)
interpersonal)entre)las)alumnas)de)un)curso)a)
través)de)la)intervención)de)la)psicóloga)del)
Colegio.

Mostrar)video)con)situaciones)parecidas)a)las)
que)vivien.)Dar)una)breve)charla)sobre)la)
empatía.)Trabajar)en)grupos)fichas)con)
preguntas)y)después,)reflexionar)todo)el)curso)
con)las)respuestas)a)las)preguntas)trabjadas)en)
grupo,.)Hacer)una)lluvia)de)ideas)proponiendo)
accioines)remediales.

abril,)mayo,)
septiembre,)
noviembre

Colegio

II.&Plan&de&Prevención&de&Buena&Convivencia&entre&alumnas&del&Colegio&Los&Alerces

N° NOMBRE GRUPO&OBJETIVO OBJETIVO&DEL&PLAN ACCIONES FECHAS LUGAR
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III. Plan de buen clima escolar e integración social de las alumnas del Colegio Los 

Alerces 

 

1 DÍA$DEL$COLEGIO

Todas'las'alumnas,'
profesoras,'
auxiliares'y'

alumnas'egresadas'
del'Colegio

16'Fomentar'y'fortalecer'las'relaciones'de'
amistad'y'compañerismo'entre'las'alumnas'de'
nuestro'Colegio,'Desarrollar'relaciones'de'
confianza'y'cercanía'entre'alumnas/alumnas'
egresadas/profesoras/auxiliares,'como'parte'de'
una'misma'comunidad.'26Fomentar'el'liderazgo'
positivo'y'el'trabajo'en'equipo'para'sacar'
adelante'diversas'actividades.'36'Desarrollar'la'
sana'competencia'y'aprender'a'aceptar'los'éxitos'
y'fracasos.'46'Permitir'el'desarrollo'de'diferentes'
talentos'de'las'alumnas,'para'que'descubran'con'
creatividad'sus'habilidades'artísticas,'deportivas,'
musicales,'teatrales,'de'ingenio,'etc.,'en'un'
ambiente'de'confianza.'56'Inculcar'el'valor'de'la'
austeridad'en'las'actividades'a'realizar,'para'lo'
cual'es'necesario'el'desarrollo'de'la'creatividad'
de'los'participantes.'6.6Integrar'dentro'de'las'
actividades,'campañas'de'servicio,'para'
desarrollar'el'compromiso'con'la'sociedad.'7.6'
Fomentar'la'asistencia'de'las'profesoras'a'todas'
las'actividades'mostràndoles'la'importancia'de'
ellas'como'ejemplo'en'las'alumnas.

16'El'Centro'de'Alumnas'del'Colegio'propone'
las'diferentes'actividades'a'realizar'a'la'
coordinación'del'Tercer'Ciclo,'quien'vela'
porque'estas'sean'acordes'a'los'objetivos'
anteriormente'propuestos.'26'Coordinadoras'y'
profesoras'realizan'un'acompañamiento'y'
ayuda'permanentes'en'el'desarrollo'de'las'
actividades.'

Octubre
Según'
actividad

2
JORNADA$DE$
AMISTAD

Alumnas'de'6°'
básico

16Fomentar'y'ejercitar'el'trabajo'en'equipo.'26
Generar'instancias'de'desarrollo'de'empatía'y'
compañerismo'a'través'del'análisis'de'videos'y'
variadas'actividades.'36'Generar'identidad'de'
curso.

16La'Profesora'Jefe'en'conjunto'con'el'Consejo'
de'Segundo'Ciclo'planifican'una'serie'de'
actividades'de'reflexión'y'análisis'con'las'que'
se'inicia'la'jornada.'Estas'contemplan'el'trabajo'
con'alguna'película'de'la'edad.'26'La'directiva'
de'curso'en'conjunto'con'las'profesoras'jefes'
organizan'alianzas'dentro'del'curso'y'variadas'
actividades'que'promueven'el'trabajo'en'
equipo,'actividad'física'y'compañerismo.

Octubre
Las'
Compuertas

3 CAMPAMENTO
Alumnas'de'7°'

básico'

16Lograr'mayor'conocimiento'entre'las'alumnas'
del'curso'y'del'paralelo.'26'Desarrollar'el'trabajo'
en'equipo'distribuyendo'roles'y'liderazgos'para'
distintas'actividades.'36'Fortalecer'la'autonomía'
en'la'ejecución'de'planes'y'resolución'de'
conflictos.

Actividades'planificadas'y'desarrolladas'por'
agencia'Antawaya.'Planificación'sobre'los'
grupos'de'habitaciones'y'porterior'trabajo'en'
Horas'de'formación'del'Colegio

Durante'la'
primera'
quincena'de'
septiembre

Hermita,'
camino'a'
Farellones

4

JORNADAS$DE$
LIDERAZGO$DE$
EQUIPOS$DE$
ALUMNAS

Alumnas'de'5°'
básico'a'IV°'medio.'''

16'Formar'en'un'liderazgo'basado'en'el'servicio.'26'
Dar'herramientas'a'los'distintos'equipos'para'
que'puedan'orientar'su'liderazgo'al'servicio.'36'
Generar'una'instancia'de'trabajo'de'todos'los'
equipos'de'liderazgo'orientados'al'servicio'hacia'
el'Colegio'y'sus'compañeras.'

Juegos'de'liderazgo'en'equipo;'reflexión'sobre'
el'conocimiento'de'cada'curso'y'generación'de'
propuestas'para'fortalecer'cualidades'y'ver'
oportunidades'de'mejora;'trabajo'de'análisis'
de'casos'generando'propuestas'que'se'pueden'
aplicar'a'las'situaciones'reales.

Mayo'de'cada'
año

Colegio

5 VIAJE$DE$ESTUDIOS Alumnas'II°'medio

1.'Lograr'una'mayor'unidad'entre'todas'las'
alumnas'del'curso.'26'Acercar'a'los'dos'cursos'y'
ampliar'sus'amistades.'36'Desarrollar'una'mayor'
empatía'en'cada'alumna'a'través'de'distintas'
dinámicas'de'juegos'y'armando'grupos'con'
distintas'compañeras.'46'Fomentar'la'cercanía'
entre'profesoras'y'alumnas,'para'generar'una'
mayor'confianza.'

Distribución'de'piezas'según'criterio'de'las'
profesoras,'optando'por'impulsar'nuevos'
vínculos'de'amistad'entre'las'alumnas.'26'
Juegos'orientados'a'trabajar'el'liderazgo'y'el'
trabajo'en'equipo.'36'Trabajo'en'conjunto'con'
la'directiva'de'curso'para'potenciar'la'unidad'
del'curso,'para'premiar'a'cada'alumna'por'su'
aporte'al'grupo,'y'para'continuar'con'el'
objetivo'a'lo'largo'del'año.'

Abril
Norte'de'
Chile

6
RECREOS$
ENTRETENIDOS$
DIRIGIDOS

Alumnas'de'2°'
básico

Desarrollar'hábitos'que'faciliten'el'trabajo'en'
equipo'a'través'del'juego:'tolerancia,'
comprensión,'apertura,'colaboración,'etc.'''''
Ayudar'al'conocimiento'de'todas'las'compañeras'
del'curso.'''Destacar'otras'habilidades'distintas'
de'las'académicas'de'las'alumnas.

La'profesora'forma'los'grupos'de'juego'para'el'
recreo'y'cada'día'se'realizan'diferentes'
actividades.'Los'grupos'y'las'actividades'rotan'
todas'las'semanas.

Primer'
semestre

Colegio

7
PLAN$DE$RECREOS$
ENTRETENIDOS$CALA

Alumnas'de'1°'a'
IVmedio

Acoger'e'integrar'a'todas'las'alumnas'del'ciclo'en'
sus'espacios'de'recreo.'Incentivar'la'
participación'en'juegos'de'equipo

Implementación'de'juegos'y'actividades'
entretenidas'y'diversas'en'la'sala'de'clases'y'el'
patio,'por'parte'de'las'profesoras'y'el'Centro'
de'alumnas.'Campeonatos'de'naciones'y/o'
otros'juegos'en'equipo.

abril,'junio,'
agosto,'
noviembre

Colegio:'
patios'y'áreas'
deportivas

FECHAS LUGARN° NOMBRE GRUPO$OBJETIVO OBJETIVO$DEL$PLAN ACCIONES
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IV. Plan de concientización de la convivencia a la comunidad escolar del Colegio Los 

Alerces-

 

 

1

PLAN%DE%INDUCCIÓN,%
INTERNALIZACIÓN%Y%
CORRECTA%UTILIZACIÓN%
DEL%REGLAMENTO%
ESCOLAR

Comunidad*escolar*
Los*Alerces

Comprometer a la comunidad en el uso y valor
del RIE. Favorecer la correcta utilización del
RIE.

1.!!!!! Presentar a los padres, profesoras y
alumnas el RIE actualizado, haciendo
énfasis en la convivencia escolar. 2. Subir el
RIE a los medios web. 3. Realizar una charla
informativa y un taller práctico sobre el uso
del RIE con las profesoras del colegio. 4.
Enviar comunicación a la Comunidad Escolar
enfatizando*las*modificaciones*del*RIE.

Primer*
semestre*de*
cada*año

Colegio

2

PLAN%DE%
FORMACIÓN%Y%
RECURSOS%PARA%
PADRES%PK%Y%K

Padres*de*alumnas*
de*Pre*kínder*y*
kínder Favorecer*la*correcta*utilización*del*RICE.

Lectura*de*algunos*estractos*del*libro*"Tu*hija*
de*5*a*6*años"*y*algunos*otros*artículos.*Puesta*
en*común*con*las*ideas*trabajadas*en*grupo

Primer*
semestre

Colegio

3
PLAN%DE%
FORMACIÓN%DE%
PADRES%DE%2°

Padres*de*2°*básico

Entregar*a*los*papás*algunas*ideas*formativas*y*
posibles*acciones*para*hacer*con*sus*hijas.*Tomar*
acuerdos*como*curso*para*actuar*en*la*misma*
sintonía*y*alcanzar*algunos*objetivos*propios*de*
la*edad.

Con*algunas*ideas*del*libro*"Tu*hija*de*7*años"*
de*la*Editorial*HACER*FAMILIA,*se*conversan*
temas*formatviso*como:*compañerismo*y*
generosidad,*vida*de*piedad*y*autonomía*
escolar.

Primer*
semestre

Colegio

4

PLAN%DE%
AUTOCONOCIMIENT
O%E%IDENTIDAD%DE%
MI%CURSO

Alumnas*de*4°*
básico

Realizar*actividades*entretenidas*y*lúdicas*los*
viernes*para*fortalecer*la*unidad*del*curso.*
Compartir*un*momento*de*entretención*y*humor*
para*fortalecer*la*identidad*del*curso.**Esta*
actividad*se*puede*planificar*cada*quince*días*o*
mensualmente*según*lo*que*se*vea*necesario*y*
sólo*si*las*alumnas*han*logrado*tener*semanas*
con*buena*y*sana*dinámica*social.*(LLEVAR*
REGISTRO*DIARIO*CON*ELLAS)

Crear*lemas*de*cursos,*cantos*que*identifiquen*
al*curso,*hacer*juegos*para*reconocer*valores*y*
cosas*buenas*de*las*compañeras,*crear*
dinámicas*de*grupo.

Primer*
semestre

Colegio

5
PLAN%DE%
ACOMPAÑAMIENTO%
A%ALUMNAS

Alumnas*de*3°*a*4°*
básico

Prevenir*o*resolver*conflictos*a*través*de*
conversaciones*individuales*de*alumnas*con*la*
Profesora*Jefe.

Conversaciones*individuales.*Elaborar*planes*
de*acción*a*corto*y*mediano*plazo.*Hacer*
seguimiento.

Todo*el*año,*
cada*semana

Colegio

6 LUGAR%SEGURO
Alumnas*de*1°*a*4°*
básico

Ofrecer*a*las*alumnas*un*sitio*dentro*del*Colegio*
conocido*por*ellas*como*"EL*LUGAR*SEGURO",*al*
cual*pueden*acudir*en*caso*de*necesidad,*por*un*
tema*personal*o*de*mediación*de*conflicto*
dentro*del*grupo*o*entre*pares.

Coordinadoras*y*psicóloga*tener*horario*
disponible*para*escuchar*a*las*alumnas.**Usar*el*
buzón*de*"convivencia*escolar"*para*que*las*
alumnas*puedan*plantear*sus*necesidades*y*las*
coordinadoras,*responderlas.

Todo*el*año,*
cada*semana

Oficinas*de*
coordinadora
s

7 ALFAS%EN%TERRENO
Alumnas*de*Pre*
kínder*a*4°*básico

Evitar*comportamientos*y*tratos*agresivos*entre*
compañeras*durante*los*recreos**y*actividades*
fuera*de*la*sala*de*clase.

Establecer*turnos*de*profesoras*para*recorrer*
durante*los*recreos*los*lugares*del*Colegio*que*
sabemos*son*de*mayor*riesgo*para*
comportamientos*que*pueden*afectar*el*buen*
trato*entre*compañeras.***Hacer*visible*a*los*
adultos*en*los*turnos*mediante*el*uso*de*una*
pechera*amarilla.

Todo*el*año,*
cada*día*en*
recreos*y*
almuerzos

Jardín,*patios,*
comedor*y*
pasillos

8
PLAN%DE%BAÑOS%
DESIGNADOS%POR%
NIVELES

Alumnas*de*Pre*
kínder*a*IV°

Evitar*comportamientos*y*tratos*abusivos*entre*
compañeras*de*diferentes*edades.

Designar*los*baños*para*alumnas*de*edades*
similares.

Todo*el*año Baños

9
CAPACITACIONES%
FORMATIVAS

Profesoras

Actualizar*los*conocimientos*y*adquirir*más*
herramientas*formativas*en*temas*relacionados*
con*la*prevención*y*manejo*de*conflictos,*
desarrollo*de*la*empatía*y*de*la*afectividad*y*
relaciones*interpersonales.*

Asistir*a*charlas*con*especialistas*que*traten*
esos*temas*educativos*y*formativos*según*las*
diferentes*etapas*del*desarrollo*evolutivo.

febrero*y*julio
Auditorio*
Colegio

10

PLAN%DE%
ACOMPAÑAMIENTO%
FORMATIVO%A%
PROFESORAS%JEFES

Profesoras*Jefe

Definir*y*seguir*los*acuerdos*tomados*para*cada*
alumna*tanto*en*los*aspectos*académicos*como*
los*formativos,*con*padres,*profesoras*y*
coordinadoras.

Despachos*quincenales*con*las*profesoras*
jefes.*Registro*en*pautas*formales*compartidas*
con*coordinadora*de*jefatura*y*profesoras*jefe.

Todo*el*año,*
cada*15*días

Colegio

11

PLAN%DE%USO%
ADECUADO%DE%
MEDIOS%
TECNOLÓGICOS

Alumnas*y*padres*
de*6°,*7°*y*8°

Enseñar*a*las*alumnas*a*desarrollar*el*
pensamiento*crítico,*comportarse*en*forma*
segura*y*participar*responsablemente*en*el*
mundo*digital.*dar*herramienta*a*los*padres*para*
un*adecuado*acompañamiento*de*sus*hijas*en*el*
mundo*digital

Taller*por*nivel*dado*por*especialista*externo*
enfatizando*la*herramienta*más*urgente*para*
cada*edad:*manejo*del*tiempo,*privacidad,*
imagen,*pudor.

Segundo*
semetre

Colegio

12
PROYECTO%ACCIÓN%
SOCIAL:%CAS,%FAS%
MAS

Comunidad*Los*
Alerces

Desarrollar*virtudes*de*un*buen*servicio:*
empatía,*respeto,*cariño,*apertura*y*

generosidad.*

Actividades*de*acción*Social*para*toda*la*
comunidad*Los*Alerces*en*formatos*de*CAS,*
FAS,*MAS.*CAS:*planificación*de*salidas*de*
acción*social.*FAS:*formación*de*equipos*de*
alumnas*y*padres*encargados*del*proyecto*de*
acción*social*del*curso.*MAS:*formación*del*
equipo*de*alumnas*MAS*y*gestión*de*
proyectos.

Todo*el*año,*
cada*15*o*30*
días*según*
proyectos.*
Entre*abril*y*
diciembre

Fuera*y*
dentro*del*
Colegio

13 PROYECTO%ILUMINA
Alumnas*Los*
Alerces*(1°*básico*a*
IV*medio)

Promover*y*mejorar*la*convivencia*escolar*y*el*
buen*trato*dentro*de*las*alumnas*del*Colegio.

Formación*de*equipo*Ilumina*por*alumnas*de*
II,*III*y*IV*medio.*Nombramiento*de*profesora*
encargada*del*proyecto*para*la*comunicación*y*
coordimación*con*el*resto*de*las*actividades*
del*Colegio.*Ejecución*de*las*actividades*que*
cumplan*con*los*objetivos*específicos*por*ciclo:*
Anímate*(PKhK),*Conócete*(1°h4°),*Quiérete*(5°h
8°),*Aplícate*(IhIV).

Todo*el*año,*
cada*mes

Colegio**

FECHAS LUGARN° NOMBRE GRUPO%OBJETIVO OBJETIVO%DEL%PLAN ACCIONES
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V. Plan de Evaluación y Diagnóstico 

 

1
ENCUESTA(
CONVIVENCIA(
ESCOLAR

Alumnas)de)3°)a)8°)
básico

Hacer)intervenciones)bien)dirigidas)y)pensadas)
en)cada)curso)a)raíz)de)los)resultados)de)la)
encuesta)escolar.

Encuesta)individual)hecha)con)ayuda)de)la)
psicóloga)del)Colegio.

Primer)
semestre

Colegio

2

PLAN(DE(ANÁLISIS(
DE(INDICES(
EDUCATIVOS(DE(
DESARROLLO(
(SIMCE)

Alumnas)de)2°,)4°,)
8°)y)II

Tener)propuestas)de)mejora)en)los)indices)
educativos)de)desarrollo

Análisis)de)los)resultados)en)el)Comité)de)
buena)Convivencia)Escolar,)analisis)de)
resultados)en)reunión)de)coordinadoras)y)
Consejo)de)dirección

primer)
semestre)
(cuando)salen)
los)resultados)

Colegio

FECHAS LUGARN° NOMBRE GRUPO(OBJETIVO OBJETIVO(DEL(PLAN ACCIONES


