
                                                                                      PLANIFICACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 

OBJETIVO GENERAL: Comprender que en el Abraham Lincoln School, la Convivencia Escolar es fundamental como elemento de mejora de rendimiento y de 

formación democrática, participativa y solidaria; sustentada en valores católico-cristianos como el respeto, la honestidad, la tolerancia, la solidaridad y el amor 

al prójimo, todos estos muy presentes en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
                   ACTIVIDADES 

 
PARTICIPANTES 

 
TIEMPO 

 Dar a conocer a la unidad 
Educativa el rol y la persona  
encargada de Convivencia 
escolar 
 

 Facilitar el resguardo de la 
integridad y seguridad de todos 
los integrantes de la comunidad 
escolar 
 
 
 
 
 

 Comprender que existen 
conductas claras que se deben 
cumplir por parte de todos los 
integrantes de la comunidad 
escolar para lograr el ambiente 
de sana Convivencia Escolar. 

 Socialización en Consejo de  
profesores y en Actos de día lunes. 
 

 Colocación y utilización de sistema de 
circuito cerrado de televisión 
(cámaras en todo el interior del 
colegio). 
 
 

 Calendarizar reuniones, actividades 
de análisis y unificar acuerdos en la 
toma de decisiones. 

 Dar a conocer protocolo de actuación 
en Consejo de Profesores. 
 

 Promover y fortalecer el 
conocimiento del Reglamento de 
Convivencia Escolar en reuniones de 
Apoderados y trabajo transversal en 
aula con alumnos. 
 

 Todos los integrantes de la 
Unidad Educativa 
 
 

 Todos los integrantes de la 
comunidad escolar. 
 

 
 

 Dirección y encargada de CE 
 
 
 

 Dirección, Encargada de C.E.  
y Docentes. 
 
 

 Todos los integrantes de la 
comunidad escolar. 

 Marzo  a diciembre 
 

 Marzo a diciembre 
 
 
 

 Marzo a diciembre 
 
 
 
 
 
 

 Marzo- abril 
 
 
 
 
 

 Marzo a diciembre 
 



 
 
 
 

 
 

Los docentes y paradocentes deben 
tener instancias propias (formales e 
informales), de análisis y reflexión del 
proceder que el colegio demanda de 
cada uno de ellos, inserto en el ROL Y 
PERFIL DEL DOCENTE. Y rol de los 
asistentes de la educación. 
 

 

 Todos los integrantes de la 
comunidad escolar. 

 

 Marzo - Diciembre 

 

 Mantener una sana convivencia  
entre todos los integrantes de la 
comunidad escolar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Crear instancias en que docente, 
alumnos y apoderados 
compartan artística o 
culturalmente. 
 

 
 

 Charlas  para apoderados, docentes y 
alumnos sobre una Buena 
convivencia( el bullyng) 
 

 Asistencia de la encargada de C.E a 
todos los seminarios, charlas y 
reuniones  a fines. 

 Reuniones periódicas, para el manejo 
de conflictos  con instituciones  o 
profesionales externos. 

  Reuniones periódicas de manejo de 
conflictos y de atención  
en cualquier horario a alumnos y 
apoderados a fin de resolver 
conflictos. 

 
 

 Noche de talentos 

 Asistencia a exposiciones, ,obras de 
teatro u otra. 

 
 
 

 Todos los integrantes de la 
comunidad escolar. 

 Todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 
 

 Encargada de Convivencia 
 
 

 
 

 Todos los cursos del 
establecimiento por niveles 
y en las fechas que se 
indican. 

 
 

 Todos los trabajadores de la 
Unidad educativa 

 En fechas que sea 
pertinente. 
 

 
 

 

 Junio a Diciembre-  
 

 Marzo a Diciembre 
 
 
 
 
 

 

 Abril 

 Mayo 

 Agosto 

 Septiembre 
 
 
 

 Celebración de Cumpleaños. 

 Día de la Familia 

 Fiestas  patrias 

 Actividad de Finalización. 
  

 



 Crear  un Comité de Bienestar 
 

 Entregar felicitaciones 
 

 

 Crear instancias de participación en 
actividades sociales 
 

 En los actos semanales del turno 
a los alumnos y en Celebración del 

Día del Profesor o actividad de 

Finalización  para los docentes. 

 

 
 

 Todos los cursos que lo 
ameriten 

 
 
 
 

 Marzo a diciembre 
 
 
 
 

 Atención inmediata  de alumnos 
de diferentes jornadas, que 
presenten conflictos entre pares 
o situaciones personales. 

 Sistema  Puerta Abierta para que en 
cualquier horario los alumnos  
puedan ser escuchados y solucionen 
sus conflictos. 

 Mediante diálogo reflexivo. 

 Mediante  escucha activa. 

 Mediación. 

 Encargado de Convivencia 
Escolar 

 Profesores 

 Alumnos 

 Apoderados 

 Marzo a Diciembre 

 
 

 Evaluar resultados de la 
Planificación de Convivencia 
Escolar año 2019 

 
 

 Consejo de Profesores- Disciplinario 

 Reunión de Dirección   
 

 
 

 Dirección, Encargada de C.E 
y Profesores Jefes. 

 Dirección  

 
 

 Diciembre 

 


