
CONVIVENCIA

La convivencia escolar la hacemos
todos y todas

ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN
ANUAL

Guía con las
principales
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ESCOLAR



Este documento recoge las ideas fuerza y principales actividades de  protocolos y reglamentos que
orientan nuestro quehacer cotidiano, traduciéndolos en una programación anual que busca
plasmar en nuestro clima escolar los preceptos señalados en nuestro Proyecto Educativo
Institucional y Reglamento Interno, en relación a aquellos aspectos valóricos, disciplinarios y
normativosindispensables en todo proceso educativo exitoso.

NUESTRAS GUÍAS
QUE ORIENTAN EL PLAN DE

CONVIVENCIA ESCOLAR

Preservar y cultivar valores como la honestidad, el respeto, lealtad, perseverancia y responsabilidad,
aceptando y valorando las diferencias políticas, de raza, religión, condición social, sexual, de género y
nacionalidad, en el sentido que las diferencias enriquecen nuestra convivencia.

Promover el diálogo como mecanismo básico y fundamental para la resolución de conflictos.

Educar la convivencia escolar, entendiéndola como un pilar fundamental para el logro de objetivos
educacionales exigentes, velando por que esta sea justa, transparente y facilitadora del desarrollo
personal.

Promover en nuestra comunidad hábitos que mejoren y desarrollen estilos de vida saludable, físicos y
mentales.

Promover la inclusión de las diferencias individuales.



PRINCIPIOS
NUESTROS 

Los principios de nuestro PEI, asumen el carácter de obligatorios y son vinculantes para todos los
miembros de la comunidad, por cuanto son parte fundamental de nuestra misión como
establecimiento educativo  y se encuentran vigentes en nuestro Reglamento Interno, siendo
voluntariamente adscritos por los diferentes estamentos que componen la comunidad educativa.

Principio de responsabilidad
El cuál compete a los diferentes actores del proceso educativo
en la generación de un clima escolar positivo y acorde al
aprendizaje, ya sean estos estudiantes, educadores, asistentes,
padres o apoderados, correspondiendo a estos últimos apoyar
los procesos educativos, respetar y cumplir el proyecto
educativo, las normas de convivencia y las normas de
funcionamiento del establecimiento, cumpliendo del mismo
modo los compromisos asumidos con el colegio y su normativa.



Desde la lógica de nuestro proyecto educativo, creemos que la sana convivencia
escolar es una competencia que se enseña, se aprende y se expresa en los distintos
espacios y momentos formativos en los que se relaciona la comunidad escolar tanto
a través de sus docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, por
ello, este documento busca entregar una mirada general, integradora y organizadora
de aquellos aspectos en los cuales el colegio trabaja día a día en la promoción de un
clima escolar positivo, respetuoso y armónico.

CONVIVENCIA ESCOLAR

La Ley sobre Violencia Escolar, entiende la buena convivencia
como: “la coexistencia pacífica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva
entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo
integral de los estudiantes”. En este contexto, la buena
convivencia escolar surge de la capacidad que tienen las personas
de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad
recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia
entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad
educativa.



ACCIONES
ESTRATÉGICAS

Para lograr una efectiva "Convivencia escolar
"  en nuestra comunidad educativa Altazor,
nuestro Plan de Gestión de Convivencia
Escolar, influye tres acciones estratégicas
fundamentales.

3.- Intervención: En el caso de identificar
acciones o conductas que atenten contra
la sana convivencia en la comunidad
educativa, se busca intervenir
prontamente a través de los protocolos
de actuación definidos, de forma tal que
dichas conductas sean erradicadas de la
comunidad escolar.  

1.- Prevención: Es la principal acción
vinculada a nuestro modelo de trabajo, ya
que busca formar y mantener
constantemente informada a la comunidad
educativa de aspectos esenciales para una
buena convivencia general y un buen
desarrollo personal.

2.- Identificación: A través de la
información y conocimiento de los
procesos de prevención, es importante
poder identificar con anticipación las
señales de posibles situaciones de
conflicto, violencia o acoso a objeto de
intervenir tempranamente.



OBJETIVOS

Difundir y velar por el cumplimiento de
las normas internas y de convivencia
escolar que rigen y garantizan las
buenas relaciones entre los miembros de
la comunidad. 

Fortalecer el ambiente de sana convivencia
escolar en la comunidad, promoviendo,
identificando e interviniendo de modo tal que
el clima de convivencia del establecimiento
esté al servicio de la misión del Colegio
Altazor, favoreciendo el crecimiento personal
de cada uno de sus miembros, en un entorno
de aprendizaje sano, armónico y respetuoso
entre sus miembros.

Promover e incentivar la participación
de toda la comunidad escolar en las
distintas actividades del Colegio,
promoviendo un clima de respeto,
compañerismo y camaradería entre
todos sus miembros.

Promover y fortalecer los valores
declarados en el PEI, potenciando
aquellas conductas tendientes a la
consecución del perfil del/la estudiante
que busca formar la institución.

Fortalecer las instancias de resolución
pacífica de conflictos entre adultos y
entre estudiantes de la comunidad
educativa.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar espacios de participación y
 reflexión en relación al auto-cuidado y a
la sana convivencia escolar.



VALORES
DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Los valores de nuestro PEI, son nuestra carta de navegación, al igual que nuestros principios son
parte fundamental de nuestra misión como establecimiento educativo y están inmersos en todas
las actividades en las cuales participan los y las miembros de nuestra comunidad.

RESPETO
PERSEVERANCIA
VERACIDAD.

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS A
ENSEÑAR

Escuchar con atención  tanto a los docentes como a los compañeros.
Pedir disculpas si te equivocas.
Buscar soluciones a las dificultades.
Tomar las mejores decisiones.
Pensar antes de actuar.
Resolver conflictos de forma pacífica.

 



1.-Escuchar con atención tanto a los docentes como a los
compañeros/as.
2.-Trabajar en silencio.
3.-Disponer de los materiales necesarios.
4.-Solicitar permiso para ausentarse de la sala.
5.-Comentar con su compañero/a en voz baja.
6.-Agradecer al término de la clase.
7.- Aceptar y compartir opiniones.
8.- Expresarse sin hacer daño.

ACTITUDES ESPERADAS
EN RELACIÓN A LOS VALORES DE NUESTRO PEI

EN LA SALA DE CLASES.

RESPETO



1.-Terminar lo que se empieza.
2.-Buscar soluciones a las dificultades.
3.- Plantear metas a corto plazo.
4.-Apreciar el logro del trabajo.
5.-Potenciar la auto-disciplina.
6.- Aprender a ser paciente.
7.- Ordenar los útiles.
8.- Organizar los tiempos.

ACTITUDES ESPERADAS
EN RELACIÓN A LOS VALORES DE NUESTRO PEI

EN LA SALA DE CLASES.

PERSEVERANCIA



1.-Practicar y cumplir normas.
2.-Pensar antes de actuar.
3.-Saber diferenciar entre lo correcto de lo incorrecto.
4.-Reconocer los méritos ajenos.
5.-Tomar buenas decisiones.
6.-Esforzarse en hacer cosas útiles hacia los demás
7.-Cuidar y mantener el mobiliario.
8.- No hablar de otras personas en su ausencia.

ACTITUDES ESPERADAS
EN RELACIÓN A LOS VALORES DE NUESTRO PEI

EN LA SALA DE CLASES.

VERACIDAD



1.-Generar reglas para jugar o divertirse.
2.-Jugar o mantenerse en los lugares establecidos.
3.-invitar  a todos sin hacer diferencias.
4.-Proteger su cuerpo y el de los demás. 
5.-Ingreso a las sala respetando turno.
6.-Pedir disculpas si te equivocas.

ACTITUDES ESPERADAS
EN RELACIÓN A LOS VALORES DE NUESTRO PEI

EN PATIOS, PASILLOS Y EN SALIDAS PEDAGÓGICAS

RESPETO



1.- Disfrutar del desarrollo de los juegos.
2.- Organizar equipos asignando tareas para el juego de cada día.
3.- Cumplir con los horarios de clase.
4.- Consumir alimentos saludables.
5.- Participar en turnos colaborativos.
6.- Tomar las mejores decisiones.

ACTITUDES ESPERADAS
EN RELACIÓN A LOS VALORES DE NUESTRO PEI

EN PATIOS, PASILLOS Y EN SALIDAS PEDAGÓGICAS

PERSEVERANCIA



1.- Ser responsable con la ornamentación del entorno.
2.-Realizar actividades sin que nadie los supervise.
3.-Cuidar la naturaleza.
4.-Resolver conflictos de forma pacífica.
5.-Plantearse un propósito.
6.-Asumir consecuencias de las acciones.

ACTITUDES ESPERADAS
EN RELACIÓN A LOS VALORES DE NUESTRO PEI

EN PATIOS, PASILLOS Y EN SALIDAS PEDAGÓGICAS

VERACIDAD



Durante los tres meses jefaturas de curso y todos los días de la semana
durante los primeros quince minutos se desarrollarán temas en donde se
implementarán unidades de orientación, correlacionando los aspectos
valóricos y de buena convivencia determinada por la institución educativa, lo
que permitirá fortalecer el buen trato.

Se propone generar cápsulas, PPT, juegos para generar aprendizajes
significativos de la buena convivencia, llevar un ideario de compromisos
adquiridos en cada sesión.

Así mismo quincenalmente se enviará material y  documentos de apoyo
realizados por el Equipo de Convivencia Escolar.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE
LOS COMPORTAMIENTOS
ESPERADOS.

DENTRO DEL AULA, LIDERADAS POR DOCENTES JEFES Y
DE ASIGNATURA.

MARZO-ABRIL-MAYO

JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

Las jefaturas de departamento trabajaran intencionando en las clases de en
cada asignatura, los valores que se describen en el PEI.
Intencionado la responsabilidad, el esfuerzo y la dedicación, el trabajo
comprometido y continuo.

Jefaturas de curso implementaran en la clase de consejo de curso reflexiones
para potenciar el sentido de la justicia, la no discriminación, y el sentido de la 
 igualdad. 

Directivos efectuarán reuniones motivacionales convocando a los y las
estudiantes por curso, con la finalidad de involucrarlos ofreciendo espacios de
participación, acopiando sus aportes,  ideas generando compromisos de
acción.

 



Jefaturas de curso implementarán en la clase de orientación actividades que
refuercen la honestidad. 

El Departamento de Artes/Tecnología, organizará un concurso confeccionando
afiches publicitarios con mensajes orientados a la sensibilización del respeto,
perseverancia y veracidad.

Departamento de inglés organizará presentaciones “speaking english”, basada
en temáticas valóricas.

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE
LOS COMPORTAMIENTOS
ESPERADOS.

DENTRO DEL AULA, LIDERADAS POR DOCENTES JEFES Y
DE ASIGNATURA.

OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE



Durante los recreos el taller de estudiantes que dirige la radio del colegio,
entrevistará previa preparación de libreto a uno dos  delegados de curso para
que envíen tips al resto del alumnado en relación al comportamiento durante
los tiempos libres.

Los estudiantes con habilidades musicales, tendrán el espacio para  desarrollar
la interpretación de canciones alusivas  al "Respeto, perseverancia y
veracidad", durante los recreos.

Durante los recreos los y las estudiantes de los cursos Electivos de "Expresión
Corporal " y del electivo de "Teatro", incentivarán la realización de actividades
colaborativas en realación a los conocimientos adquiridos, teniendo como base
los valores de "Respeto, perseverancia y veracidad"

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE
LOS COMPORTAMIENTOS
ESPERADOS.

FUERA DEL AULA, LIDERADAS POR DOCENTES JEFES Y DE
ASIGNATURA.

MARZO-ABRIL-MAYO

JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CCAA convoca a participar del "Festival de la voz" por ciclo, cuyo tema central
estará relacionado con la toma de decisiones.

Departamento de Arte y Música apoyará la planificación, rganización y
ejecucución del "Festival de la Voz".

Cada coordinación de ciclo, en conjunto con las jefaturas de curso, realizará la
selección de los y las participantes en el "Festival de la Voz"

La ùltima semana de Septiembre se realizará el "Festiva de la Voz 2021"



Coordinación de Convivencia Escolar promoverá concursos que propicien, la
conservación de hábitos de limpieza, ornamentación de jardines.

El Departamento de educación física organiza campeonatos deportivos, en
todos los niveles en conjunto con el CCAA, potenciando y estimulando los
valores de "Respeto, perseverancia y veracidad", estas actividades se
realizarán durante los recreos.

Docentes de asignatura sin jefatura de curso, realizarán funciones de planilla,
estadística y arbitraje. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE
LOS COMPORTAMIENTOS
ESPERADOS.

FUERA DEL AULA, LIDERADAS POR DOCENTES JEFES Y DE
ASIGNATURA.

OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE



SISTEMA DE RECONOCIMIENTO
PLAN DE GESTIÓN DE
CONVIVENCIA ESCOLAR



PLAN DE GESTIÓN DE
CONVIVENCIA ESCOLAR 2021

COLEGIO ALTAZOR

LA CONVIVENCIA
ESCOLAR

¡LA HACEMOS TODOS Y TODAS!

PLAN ELABORADO POR EL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL COLEGIO
ALTAZOR.

DICIEMBRE 2020
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