Plan de gestión de Convivencia Escolar 2017 - Colegio Inglés de Talca
OBJETIVO GENERAL: Promover la sana convivencia en la comunidad del Colegio Inglés de Talca, a través de la planificación de actividades y generación de
estrategias específicas en las que participen alumnos, profesores, padres y/o apoderados y otros funcionarios (administrativos, departamentos de apoyo).

N° OBJETIVOS

En Marzo y
en Agosto

1.-Revisión del Manual de Convivencia y
Profesores Jefes
generación de Normas de Convivencia al interior
E.Convivencia
de los cursos

100% de los cursos
realizan normas de Sala de clases
convivencia

Marzo

2.- Firma de acuerdo con los alumnos sobre
derechos y deberes para el año en curso.

100% de los
alumnos firman

Direcciones de Ciclo

3.- Entrega del Manual de Convivencia Colegio
Inglés 2017 a todas las familias de nuestro
Profesores Jefes
colegio, a través del apoderado del hermano
Direcciones de Ciclo
menor, más resumen de los aspectos centrales y
más recurrentes.

4.- Reunión formativa para apoderados en la que
Dirección de Ciclo,
Marzo - Abril se trabaje sobre conceptos claves de nuestro PEI
Profesores jefes
(pilares, valores) y Manual de Convivencia.

Febrero

Informar sobre el Plan de Gestión
de la Convivencia Escolar a los
diferentes estamentos de la
2 comunidad del Colegio Inglés de
Talca, incentivando el
protagonismo y la participación de
cada uno de los actores.

Marzo

5.- Taller de trabajo para dar a conocer a los
profesores las modificaciones del Manual de
Convivencia, Reglamento Interno 2017 y
conceptos claves de nuestro PEI.

Promover entre todos los
funcionarios del establecimiento
un sentido de comunidad y de
misión compartida.

Mejorar los canales de
comunicación colegio- comunidad

A
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E. Convivencia Escolar
Direcciones de Ciclo

EVIDENCIA
Cada curso envía
sus normas de
convivencia a Enc.
Conv. Y D.de ciclo

Hojas de Acuerdo
Hoja de acuerdo de
firmadas por los
acuerdo al nivel
alumnos

100% de los padres Copia del Manual
reciben el MC 2017 por Familia

Registro de Firmas
del Material
entregado

Se recuerdan
aspectos centrales
Presentación
del PEI en todas las
reuniones

Reporte de los
proresores jefes y
Direcciones de
Ciclo

100% de los
Sala para todos los
profesores
asistentes.
Asistencia al Taller
participan del taller Presentación

1.- Informar a los profesores, adm. y apod. través
de un tríptico el PGCE . Dejando un registro del Rectoría
plan en la página web(sólo extracto del PGCE)

100% de los padres
y funcionarios
Trípticos PGCE
conozcan el PGCE
2017

Registro del
Material y Registro
en la web

2.- Realizar reunión liderada por el CGA con los
Comité de Convivencia
presidentes de curso para dar a conocer el Plan
Escolar / Encargado de
de Gestión de Convivencia Escolar 2017 para que
Convivencia Escolar
informen a sus compañeros.

100% de lso cursos
Tríptivo PGCE
informados.

Reporte de los
proresores jefes y
Direcciones de
Ciclo

1.- Correos institucionales para nacimientos,
Marzo-Dic defunciones, saludo personal de cumpleaños,
correos de pastoral de profesores, etc.
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RECURSOS
NECESARIOS

ACTIVIDADES

Favorecer la internalización y
correcta utilización de nuestro
Manual de Convivencia Escolar y Marzo
1
PEI de parte de nuestros alumnos,
profesores, padres y/o
apoderados.

RESPONSABLES

RESULTADOS
ESPERADOS

FECHAS

Rectoría
Docente Encargado de
Pastoral de Profesores

Que la comunidad
de funcionarios
tenga información Correo electrónico
Correos enviados
relevante sobre los institucional
compañeros de
trabajo

Marzo a
Diciembre

2.- Consejos generales mensuales, abordando
temáticas institucionales

Rectoría

Que todos los
funcionarios se
informen

Salón para
profesores

Agosto

3.- Espacio de Capacitación General para todos
los docentes donde se intenciona la misión
compartida.

Rectoría

Que todos los
docentes
participen

Capacitación y
Asistencia a la
logística necesaria capacitación

Marzo a
Diciembre

1.- Enviar boletín informativo mensual "El Inglés" Departamento de Extensión

Comunciar todas
las actividades
realizadas con la
comunidad.

Página web

Marzo a
Diciembre

2.- Toda Información General enviada a las casas,
debe ser enviada a todos los
Encargado de cada
profesores/colaboradores involucrados con el
actividad.
curso o con la actividad.

Que llegue el
correo a los
involucrados

Correo electrónico Correo Enviado

Marzo a
Diciembre

3.- Informar de cada actividad para las familias
Encargado de cada
usando los insumos y/o canales distintos (napsis,
actividad.
vía agenda/por escrito, página web) .

Que los
apoderados tengan
distintas
Tres formatos de
posibilidades de
invitación
informarse de cada
actividad

Tres formatos
distintos de
invitación
circulando

Marzo a
Diciembre

4.- En cada Consejo General (1era semana del
mes), el/los encargado/s de actividades masivas
de ese mes, presenta brevemente la actividad,
los formatos de difusión, y promueve formas de
apoyar la actividad que tienen los profesores.

Que todo el cuerpo
docente se informe
de las actividades y Tiempo del Consejo
pueda orientar a
General
los alumnos
interesados.

Información de
actividades del mes
entregada en
Consejo Gral.

Marzo a
Diciembre

5.- Incluir en la página web sección noticias una
Motivar e informar
pestaña con "futuras actividades" para informar
Departamento de Extensión sobre futuras
eventos, charlas u otros a realizarse. Confirmado
actividades
con el responsable.

Rectoría - Direcciones de
Ciclo - Encargado de cada
actividad

Página web

Consejo realizado,
correo institucional
con resumen

Boletín digital
enviado a través de
Napsis

Link inserto en web
escolar
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Agosto

1.-Taller para los profesionales con cargo de
Rectoría - Equipo
Jefatura en Estrategias Efectivas de Motivación y Psicoorientación Devolución de Información
E. Convivencia

100 % de las
jefaturas
capacitadas

Agosto

2.- Taller para todos los profesionales del colegio
Rectoría - Equipo
sobre los beneficios de una buena utilización de
Psicoorientación la herramienta de gestión de evaluación (Durante
E. Convivencia
un Consejo de Ciclo).

Informar, capacitar
Presentación y
y comprometer
material de
con el proceso al
capacitación
cuerpo docente

Registro de
asistencia a la
jornada

Marzo a
Diciembre

El colegio aportará con la organización de
Rectoría - Departamento
BARRAS para los eventos deportivos del colegio,
de Educación Física
facilitando las condiciones para su desarrollo.

Que exista una
barra organizada
en las
competencias
deportivas
decisivas

Traslado,
instrumentos e
indumentaria de
representación

Presencia de Barra
organizada en las
competencias
decisivas que
participe nuestro
colegio

Favorecer los buenos resultados
de la Evaluación Docente

CLIMA

Fomentar la alegría, sentido de
pertenencia y participación de
6
nuestros alumnos en actividades
escolares
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Destacar a los alumnos con buen
comportamiento o desempeño
Marzo a
sobresaliente, fomentando su
Diciembre
actitud como modelo para el resto
de los estudiantes

Dar refuerzo positivo a los
distintos estamentos integrantes Marzo a
8 de nuestra comunidad, generando Diciembre
espacios de acogida, celebración y
reconocimiento.

Marzo a
Diciembre

Registro asistencia
a la jornada

Ceremonias de Premiación de Fin de año

Rectoría, Direcciones de
Ciclo

Ceremonia que
reconozca a todos
los alumnos
destacados

Requerimientos
para Ceremonia
(premios,
diplomas)

Alumnos
distinguidos

Reconocimiento de logros deportivos y otros en
asamblea general y página web,

Rectoría

Reconocer
públicamente
logros de los
alumnos y
comunidad

Requerimientos
para Asamblea
General

Que se mencionen
los logros
obtenidos

Direcciones de Ciclo

Que todos los
alumnos del curso
puedan ser
visibilizados y
reconocidos por
algo a lo largo del
año escolar.

Tarjetas - trabajo
del Profesor Jefe
para otorgar
reconocimiento

3 tarjetas
mensuales
entregadas.Registr
o en Ficha.

Inspectoría - Rectoría

Que todos los
alumnos que
cumplan con 3 o 6
Tarjetas de
anotaciones
notificación
positivas
consecutivas,
reciban el

Tarjetas de felicitación

Notificaciones positivas

Marzo a
Diciembre

Presentación y
material de
capaictación

Reconocimiento a
todos quienes
corresponda

1.- Para alumnos: día del alumno, "Mi último
primer día de clases" (IV Medio), Desayuno de
bienvenida delegación Intercambio Indianópolis, Rectoría
desayuno a mejores promedio, desayunos
evaluaciones externas en inglés, asambleas.

Actividades
realizadas en buen Requerimientos
Actividades
clima celebrativo y correspondientes a
realizadas
acordes a nuestro cada actividad
PEI

2.- Para nuestros funcionarios: Comida Día del
Profesor, día del Padre, día de la Madre, día del
Rectoría - Administración Auxiliar, día de la secretaria, celebración Navidad
Equipo de Formación familiar y Navidad con sentido. Ceremonia de
Direcciones de ciclo
incentivo funcionarios, celebraciones de
efemérides.

Actividades
realizadas en buen Requerimientos
Actividades
clima celebrativo y correspondientes a
realizadas
acordes a nuestro cada actividad
PEI

3.- Para las Familias: Acciones de Pastoral de
Padres (regalo en semana de la familia, tarjetas
de defunción, comisión de acompañamiento),
Desayuno para alumnos y familias nuevas en
nuestro colegio (CGA y pastoral de padres),
reconocimiento a las familias que egresan.

Actividades
realizadas en buen Requerimientos
Actividades
clima celebrativo y correspondientes a
realizadas
acordes a nuestro cada actividad
PEI

Rectoría - Formación Pastoral de Padres - CGP

Fomentar la participación de la
comunidad escolar (apoderados,
estudiantes, profesores y
colaboradores de la educación) a
9
través de actividades formativas y
recreativas, (cautelando que las
fechas queden lo menos
comprimidas posible).

Marzo a
Diciembre

1.- Asambleas Voluntarias de trabajo para
apoderados (ejemplo 2016: Habilidades para el
S.XXI y Colegio Católico)

Rectoría

Participación Activa Requerimientos de
Actividad realizada
de las Familias
la Actividad

Junio

2.- Festival de las Artes y la Cultura

Dpto. Extensión

Participación Activa Requerimientos de
Actividad realizada
de las Familias
la Actividad

Octubre

3.- Cicletada Familiar

Dpto. Educación Física

Participación Activa
Requerimientos de
de los alumnos y
Actividad realizada
la Actividad
las Familias

Septiembre4.- Campeonatos deportivos: Copa Colegio Inglés Dpto. Educación Física
Octubre

Participación Activa
Requerimientos de
de los alumnos y
Actividad realizada
la Actividad
las Familias

Mar- Dic

Dpto. Educación Física

Participación Activa
Requerimientos de
de los alumnos y
Actividad realizada
la Actividad
las Familias

Septiembre 6.- Bingo CGA (ejemplo 2016)

Profesores Asesores CGA y
Centro General de Alumnos

Participación activa
de alumnos y
Requerimientos de
familias en clima
Actividad realizada
la Actividad
de colaboración y
celebración

1era semana
Septiembre

7.- Olimpiadas de Matemáticas

Dpto. Matemáticas

Participación Activa
Requerimientos de
de los alumnos y
Actividad realizada
la Actividad
las Familias

Noviembre

8.- Olimpiadas Padre - Hijo

Dpto. Educación Física

Participación activa
de alumnos y
Requerimientos de
familias en clima
Actividad realizada
la Actividad
de colaboración y
celebración

Junio

9.- Corrida familiar

Dpto. Educación Física

Participación activa
de alumnos y
Requerimientos de
familias en clima
Actividad realizada
la Actividad
de colaboración y
celebración

Abril

10.- Día de la Actividad Física

Dpto. Educación Física

Participación activa
de alumnos y
Requerimientos de
familias en clima
Actividad realizada
la Actividad
de colaboración y
celebración

Mar- Dic

11.- Intervenciones artísticas espontáneas

Dpto. de Arte

Semestral

12.- Encuentro de bandas

Dpto. de Arte

Marzo a
Diciembre

13.- Actividades Pastorales: Misa Familiar
Segundo sábado de cada mes, Peregrinación,
Charlas.

Pastoral de Padres

5.- Sábados de zumba

Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Equipo responsable
de liturgia Pastoral
Participación de
Actividades
de Padres y
familias y alumnos
realizadas
requerimientos de
cada actividad

Formar a nuestros a alumnos en
1
Afectividad y Sexualidad

2

3

Formar a nuestros alumnos en
habilidades para el s.XXI

Favorecer el aprendizaje de la
resolución de conflictos en
alumnos de 1° y 2° básico, en
alianza con las familias

Marzo a
Diciembre

Implementación de Unidad de Afectividad y
Sexualidad en cada curso, dentro del Programa
de Orientación.

Marzo a
Diciembre

Asignatura Desarrollo Habilidades Siglo XXI de PK Equipo Profesional
a IV Medio.
Habilidades para el s.XXI

Mayo a
Diciembre

Aplicación del Programa Wolfy´s Choice
(Entrenamiento a Profesores, Trabajo en
reuniones con Padres y Apoderados, etc.)

Marzo a
Diciembre

Trabajo de acompañamiento a Centro General de Profesores Encargados del
Alumnos y Mini CGA
CGA / Dirección 2° Ciclo

Mayo a
Fomentar la formación de líderes y
Diciembre
4 potenciar la participación de los
alumnos de nuestro colegio
Por definir
para el 2do.
semestre
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FORMACIÓN

Fomentar conductas positivas, a
través de la reflexión personal de
las consecuencias ante las faltas

Profesor Jefe - Dirección de
Ciclo

Taller de Formación de Líderes para el Servicio.
Para alumnos de 7° a IV° Medio

Equipo a cargo del
Programa, Profesoras Jefes,
Dirección de Ciclo

Que los alumnos
asimilen la
Planificaciones
educación en
coherentes de 1°
afectividad y
básico a IV Medio
sexualidad acorde
a su nivel

Que los alumnos
manejen la rueda
de resolución de
conflictos y la
apliquen, que las
familias apoyen el
programa desde los
hogares

Unidad abordada
en su totalidad

Material del
Programa, Horas
de Orientación
para su asimilación
por parte de los
Programa en uso
alumnos, Espacio
en 1 reunión de
apoderados para
involucrar a las
familias

Acompañamiento
significativo que
Profesores
logre buen
asesores
desempeño de CGA
y mini GGA

CGA y Mini CGA
activos

Que todos los
alumnos que han
sido sancionados
logren reflexionar
sobre las
consecuencias de
sus actos

Que todos los
alumnos que han
sido sancionados
logren reflexionar
sobre las
consecuencias de
sus actos

Rectoría, parte del equipo
de psicoorientación.

Capacitar a los profesores en Formación de
Líderes para DETECTAR y FOMENTAR. Teniendo
claridad del PERFIL de líder de acuerdo al Colegio.

Marzo a
Diciembre

Taller de Liderazgo de 7° a IV° Medio

Marzo a
Diciembre

Sanciones formativas para los alumnos que faltan
Inspectoría, Encargada de
al reglamento a través de una reflexión personal
Convivencia Escolar,
y un trabajo reparatorio. (Detention, Expulsiones,
Dirección de Ciclo
Suspensiones)

Rectoría

Formato de
reflexión por
sanción. Inspector.
Psicólogo del ciclo
si corresponde

Fomentar conductas positivas, a
través de la reflexión personal de
las consecuencias ante las faltas

Trabajar con Profesores Jefes y de Asignatura
para afianzar enfoque formativo de los
reconocimientos y de las sanciones
(especialmente expulsiones de clases: utilizar
como último recurso y nunca perder la calma).

FORMACIÓN

Marzo a
Favorecer el proceso formativo de Diciembre
alumnos que presenten problemas
conductuales y/o emocionales, y/o
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se encuentren en situación de
condicionalidad, o aviso de
Marzo a
condicionalidad.
Diciembre

Mar-AbrSept.-Oct.Nov.
Marzo
Julio

Realizar entrevistas de acompañamiento a los
estudiantes, y apoderados si se requiere.

Profesor Jefe - Equipo de
Psicoorientación - Equipo
de Gestión - Encargado de
Convivencia Escolar

Que cada alumno y
apoderado que
Tiempo de los
requiera apoyo, lo profesionales
reciba

Acompañamiento
realizado en un
100% de los casos
informados

Elaboración y entrega a la familia de Plan de
Trabajo con alumnos que lo requieren.

Psico orientación Dirección de Ciclo

Cada alumno que
lo requiera tendrá
un plan de trabajo
Plan de Trabajo
desarrollado e
implementado por
un equipo a cargo

Plan de trabajo
implementado en
cada caso
informado.

Cada curso
desarrolla una
jornada de curso
exitosa para los
objetivos de su
propio curso.

100% de las
jornadas
programadas
realizadas y
evaluadas

Jornada Anual de Curso para: 6°, 8°, I°, II°, III°y IV°
Direcciones de Ciclo
Jornada anual de Generación: IV°
Jornada de una tarde para 5° básico favorecer
articulación entre sistema de 4° y 5° básico.
Informar en reunión a papás
Trabajos de Invierno para alumnos de I° a IV
Medio

Dirección de ciclo
Equipo de Trabajo

Enero

Misiones y Trabajos

Equipo de Formación
ampliado

Marzo

Campamento Cruzado 6° Básicos (MadreHijo/Padre-Hija)

E. Convivencia Escolar más
Equipo de Trabajo

Campamento 4° Básicos(Madre-Hija/Padre-Hijo)

E. Convivencia Escolar más
Equipo de Trabajo

Gira de Estudios II Medios

Equipo de Trabajo Gira

Generar experiencias significativas
de formación para nuestros
Noviembre
7 alumnos (y padres cuando
corresponda) fuera del contexto
de la sala de clases.
Julio

Julio-Agosto Indianápolis I Medio

Departamento de Inglés

Marzo a
Diciembre

Catequesis Primera Comunión 3° y 4° básicos /
Ceremonia Primera Comunión

Encargada de Sacramentos

Marzo a
Diciembre

Catequesis Confirmación II y III Medio/
Ceremonia de Confirmación

Encargada de Sacramentos

Junio Retiro de Confirmación III Medio
Septiembre
Marzo a
Diciembre

Visitas Sociales 5° a 8° (2 al año por curso)

Abril y
Noviembre

Expedición 7° y 5° Básico

Encargada de Sacramentos

Área Académica - Dirección
de Ciclo

Requerimientos
propios de cada
jornada

En horario clases
Participación de
alumnos en la
actividad
Participación de
alumnos en la
actividad
Participación de
alumnos y
apoderado en la
actividad
Participación de
alumnos y
apoderado en la
actividad
Participación de
alumnos en la
actividad
Participación de
alumnos en la
actividad
Participación de
alumnos en la
actividad
Participación de
alumnos en la
actividad
Participación de
alumnos en la
actividad
Participación de
alumnos en la
actividad
Participación de
alumnos en la
actividad

Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad

Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad
Requerimientos de
Actividad realizada
la Actividad

Sensibilizar sobre violencia escolar
presentando información del tema
8
Abril
y procedimientos existentes en el
colegio

Fomentar la formación integral y
9 constante en los padres y/o
apoderados

1

Taller para Profesores en temas como: abordaje
del Bullying y otros.

E. Convivencia Escolar más
apoyo Psicoorientación

Mejorar el manejo
de situaciones de
violencia en
Requerimientos de
Taller realizado
nuestro colegio por la Actividad
parte de los
docentes

Mar.-May.Ago.-Oct.

Reuniones de apoderados de carácter formativo Dirección de Ciclo en temáticas relativas al nivel
Profesores Jefes

Apoderados más
preparados para el
apoyo a la gestión
docente desde la
casa

Anual o
semestral

Charlas con invitados externos

Rectoría

Apoderados más
preparados para el Presupuesto y
apoyo a la gestión gestión para traer
docente desde la invitado externo
casa

100% de charlas
programadas
realizadas

Semestral

Escuelas para Padres

Direcciones de Ciclo Psico
Orientación

Apoderados más
preparados para el
apoyo a la gestión
docente desde la
casa

Planificación y
material para
escuelas de padres
formativas

100% de las
escuelas de padres
programadas
realizadas

Abril

1.- Día del Buen Trato, en el que tanto alumnos
como profesores participen de distintas
E. Convivencia Escolar más
instancias de intercambio y formación en relación
equipo de trabajo
a los beneficios y formas de la buena convivencia
y a la prevención del bullying.

Que toda la
comunidad esté
ese día 21
Equipo de trabajo y
involucrada de
requerimientos
alguna manera con para la actividad
la buena
convivencia

Realización y
Evaluación de
Actividad en todos
los estamentos

Promover como comunidad un
discurso compartido a favor del Marzo a
Diciembre
BUEN TRATO y en contra de
cualquier manifestación de MAL
Marzo a
TRATO
Diciembre

2.- Mensualmente destinar una reflexión diaria
(por ejemplo: segundo lunes de cada mes) a la
promoción del Buen Trato.
En todas las misas del Sagrado Corazón del año
promover y pedir por el buen trato en nuestro
colegio

Planificación y
material para
reuniones de
apoderados
formativas

100% de reuniones
planificadas
realizadas

Dirección de Ciclo Profesores Jefes

Ocupar medios audivisuales (video del día de la
Buena Convivencia, Rap de la Inclusión)
Asamblea dedicada al Buen Trato

PREVENCIÓN

Marzo a
Diciembre

Favorecer instancias de diálogo en
el equipo docente, en el que
puedan expresar sus puntos de
Semestral
2 vista y se reflexione sobre la
dinámica del colegio en la
búsqueda de soluciones ante los
conflictos.
Agosto

3
Prevención de conductas de riesgo
de nuestros alumnos

Marzo a
Diciembre

1.- Realización de reuniones semanales de
coordinación con los docentes de un mismo
nivel.

Dirección de Ciclo,
Profesores jefes

100% de las
Coordinación
reuniones se
periódica entre
Horario disponible
realizan con la
docentes del nivel para todos
asistencia de
y D. de ciclo
quienes la integran

Consejos o reuniones de nivel a cargo de
inspectoría, refrescando reglamento interno

Dirección de Ciclo,
Inspectoría

Revitalizar el
espíritu formativo
del manual

Reuniones
Horario disponible realizadas a nivel
semestral

Consejo realizado
con altura de miras
en la búsqueda de
soluciones
creativas a los
desafíos de la labor
docente

Salas, horario
disponible y
requerimientos
propios de la
actividad

100% de los cursos
presentan sus
estrategias exitosas

Aplicación de
Programa SENDA Material SENDA
en todos los cursos

100% de los cursos
de 1° a IV° básico
implementan el
programa

Resultados
representativos
Encuesta
que reflejen el
clima institucional

Encuesta realizada

Consejo de Casos para el intercambio de
Dirección de Ciclo,
prácticas exitosas positivas hacia los estudiantes. Profesores jefes

Implementación Programa SENDA

Dirección de Ciclo,
Profesores jefes

Charlas dirigidas a Padres y Profesores en temas
de prevención de conductas de riesgo.

Conocer la percepción de los
Marzo
alumnos, profesores, padres y/o
Noviembre
apoderados y personal
4
administrativo respecto del estado
actual de la Convivencia dentro del
establecimiento.
Mayo - Oct

Abril Realizar una recolección de
Noviembre
opiniones y sugerencias de
5 nuestros alumnos en relación a la
Convivencia en nuestro Colegio y
cómo mejorarla.
Noviembre

Aplicación de un cuestionario diagnóstico sobre
la temática de Convivencia Escolar, a una
Encargado de Convivencia
muestra representativa de todos los estamentos Escolar más Comité de
del establecimiento (que incluya datos a nivel
Convivencia.
colegio, ciclo, nivel, curso).

100% de las
Requerimientos de reuniones
la Actividad
programadas
realizadas

Reunión del Comité de Convivencia Escolar

Encargado de Convivencia
Escolar

Participación de
todos los
estamentos

Durante una hora de jefatura, orientados por su
Profesor Jefe, los presidentes de curso recogen
de sus compañeros sugerencias y opiniones
respecto de la convivencia en nuestro colegio
dentro de un formato estándar para todos los
niveles, entregando sugerencias para mejorarla.

Profesores Jefes Encargado de Convivencia
Escolar

Recoger la opinión Encuesta y set de
de todos los cursos preguntas

100% de los cursos
entregan sus
sugerencias

Reunión con los presidentes de curso por ciclo,
para recoger sus sugerencias y opiniones de
mejora.

Encargado de Convivencia
Escolar

Recoger la opinión
de todos los
Encuesta y set de
presidentes de
preguntas
curso

100% de los
presidentes
entregan sus
sugerencias

