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Objetivo: Fortalecer el clima socio-emocional pedagógico y familiar post pandemia mediante un plan de gestión de convivencia que abarque las 
necesidades de los diferentes niveles educativos que atiende el establecimiento. 

I.- Fase inicial Diagnóstica 
Meta: - Generar un plan de estrategias para mejorar la convivencia escolar. 

Objetivos Acciones Grupo 
objetivo 

Indicadores Medios de 
verificación 

Responsable/ Fecha 
de Ejecución 

Lugar donde 
se realiza la 

acción 
 

-Evaluar el cumplimiento de las 
acciones realizadas en el año 
2021 para posteriormente crear 
el plan de gestión 2022. 

 
- Sociabilizar con la comunidad 
Educativa el cumplimiento del 
Plan de Gestión 2021 

 
Realización de reunión para 
identificar los temas primordiales y 
así planificar acciones concretas 
para un completo abordaje. 
 
 

 
Dirección 

Jefa de UTP 
Profesores 

 
El 80% de las acciones se 
realizaron acorde a lo 
planificado. 

 
-Registro de 

Asistencia de la 
reunión. 

- Informe de 
logros alcanzados 

2021 
- Plan de 

Gestión 2022 

 
Equipo de 

Convivencia Escolar, 
Jefa de UTP y 

dirección 
/diciembre 2021 a 

marzo 2022 

 
Establecimien
to 
educacional 
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II.- Fase Difusión, promoción y prevención 
Metas:- Incrementar el bienestar integral de la comunidad educativa. 

- Favorecer el desarrollo de habilidades artísticas y cualidades que potencien los valores en los estudiantes. 
- Promover el conocimiento del concepto de ciudadanía comprendiendo y valorando sus derechos y deberes. 

-Promover el conocimiento de los reglamentos de convivencia del establecimiento y los protocolos de acción en toda la comunidad educativa. 
Objetivos Acciones Grupo objetivo Indicadores Medios de 

verificación 
Responsable/ Fecha 

de Ejecución 
Lugar donde se 
realiza la acción 

Difundir y sociabilizar en 
los docentes el reglamento 
interno y protocolos 
relacionados a la 
convivencia escolar. 

Realización de jornada 
informativa actualizada de 
los documentos 
institucionales, con 
diferentes estrategias como 
jornada de reflexión, 
consejo de profesores, PPT, 
circulares informativas. 

Dirección 
Jefa de UTP 
Profesores 

El 100% de 
profesores reciben 
la información de los 
protocolos de acción 
y reglamento 
interno. 

 
Registro de 
Asistencia 

Acta de 
reunión 

 
Equipo Directivo y de 

Convivencia 
Escolar/marzo- julio 

 
Establecimiento 

educacional 

 
Difundir y sociabilizar en 
los padres y apoderados el 
reglamento interno y 
manual de convivencia 
escolar. 

 
- Reuniones de padres y 
apoderados. 
-Matricula 

 
Padres y 

Apoderados 

 
El 100% de los 
apoderados toma 
conocimiento del 
reglamento de la 
institución encontrado 
en la página web. 

 
-Firmar documento 
de conocimiento de 

reglamento 
 

 
Equipo de Convivencia 

Escolar, profesores 
jefes/marzo-abril 

 
Modalidad online 

 
Difundir y sociabilizar en 
los estudiantes el 
reglamento interno y 
protocolos relacionados a 
la convivencia escolar. 

 
El profesor jefe y el equipo 
de convivencia escolar 
durante el primer trimestre 
difundirán reglamento 
interno y protocolos de 
convivencia escolar. 

 
Estudiantes 

 
El 100% de alumnos 
reciben la 
información de los 
protocolos de acción 
y reglamento 
interno, por parte 
del profesor jefe y 
equipo de 
convivencia escolar. 

 
Registro en libro de 

clases 

 
Equipo de Convivencia 

y profesores jefes / 
marzo–Julio 

 
Establecimiento 

educacional 
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Difundir a través de 
diferentes plataformas la 
realización de talleres y 
acciones realizadas por el 
equipo de convivencia 
escolar 

 
Dar a conocer talleres y/o 
actividades que se llevarán a 
cabo, además de difundir 
mensajes donde se enfaticen 
Temáticas de contención 
socioemocional, y promover 
nuestros valores 
institucionales  

 
Comunidad 
Educativa 

 
El 100% de la 
comunidad 
educativa se informa 

 
- Fotografías 

-Videos 
-Página web 

- Instagram 
-Reuniones de 

apoderados 
-Consejo de 
profesores 

 
Equipo de Convivencia 

Escolar/Abril- 
Diciembre 

 
Modalidad Online 

-Ejecutar actividades 
basadas en enfrentar 
situaciones de riesgo, 
disminuyéndolas al 
máximo. 

Iniciación de plan de” 
afectividad, sexualidad y 
género “planificación de 
clases, en diferentes 
asignaturas, donde se 
traten de diferentes temas, 
como: 

Desde Educación 
parvularia 4to 

medio. 

-N° de clases 
realizadas. 
-N° en que 
disminuyen las 
situaciones de riesgo 
por parte de los 
alumnos. 

-Plan de afectividad, 
sexualidad y genero 
-Planes anuales. 
-Planificaciones de 
clases. 
-Registro en libro de 
clases 

 
Coordinación desde la 
asignatura de ciencias/ 

marzo - diciembre 

 
 

Establecimiento 
educacional 
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 • Cuidado del 
cuerpo (higiene y 
alimentación) 

• Relaciones a través 
de redes sociales. 

• Personas adultas 
de confianza. 

     

- Despertar intereses 
vocacionales en los 
estudiantes. 

Ejecución de taller de 
orientación vocacional, 
llevado a cabo por 
especialista externo, 
buscando generar una 
instancia de reflexión y 
autoconocimiento de los 
intereses y aptitudes para la 
toma de decisiones. 

 
Media 

N° de participantes, 
del total de alumnos 
por curso. 

- Registro en el libro 
de clases 
- Fotografías de la 
actividad. 

Equipo de convivencia 
escolar, profesional 

idóneo /desde abril a 
noviembre 

 
Establecimiento 
educacional 

 
 

- Promover nuestros 
valores institucionales  

 
 

Dar a conocer nuestros 
valores institucionales: 

 
• Respeto 
• Igualdad 
• Solidaridad 
• Cooperación 
• Lealtad 
• Humildad 

 

 
Comunidad 
educativa 

 
- 100% de la 
comunidad 
educativa recibió la 
información. 

 
- Afiches 
- Cápsulas (vídeos) 
- Intervenciones en 

salas de clases 
- Talleres 

 
Equipo de convivencia 

escolar, profesional 
idóneo/ iniciando 

desde Mayo - 
Noviembre 

 
Establecimiento 
educacional 
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- Establecer el día de la 
convivencia escolar 

 
- Realizar diferentes 
actividades durante el día 
de convivencia escolar, 
como: 

 
-Presentación de capsula 
acerca de la sana 
convivencia 
- Intervenciones en los 
diferentes cursos. 
- Presentación de obras 
teatrales sobre el Bullying 
- Entrega de globos, 
dulces y chocolates. 

 
Desde 

Educación 
parvularia 4to 

medio. 

 
El 100% de nuestra 

comunidad 
educativa participa 

 
-Cápsulas 
informativas 

- Afiches  
- Correos 
- Fotografías 

 

 
Equipo de convivencia 

escolar/ Mayo 

 
Establecimiento 
educacional 
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-Trabajar en la 
prevención del bullying, 
para mantener una 
buena convivencia 
escolar. 

- Realizar talleres 
-Intervenciones 
-Capsulas 
-Afiches informativos 
 

Educación 
Parvularia, 

1°ciclo, 2°ciclo y 
media 

100% de nuestros 
estudiantes  

-Registro en libros de 
clases. 

 

Equipo de convivencia 
escolar, profesores 
jefes, profesional 

idóneo 
Marzo - Diciembre 

Establecimiento 
educacional  

 
Implementar actividades a 
los docentes que les de 
herramientas para 
enfrentar de mejor forma 
el manejo socioemocional 
de los estudiantes 

 
-Dinámicas que incluyan 
ejercicios de relajación, 
música, actividades de 
vuelta a la calma 

 
Profesores y 

asistentes de la 
educación. 

 
N° de profesores 
que participan en la 
actividad. 

 
- Registro de 
asistencia. 

- Fotografías de la 
actividad 

 
Equipo de convivencia 

escolar, profesional 
idóneo 

Julio - Noviembre 

 
Establecimiento 

educacional 

 
 

-Ejecutar actividades 
basadas en enfrentar 
situaciones de riesgo, 
disminuyéndolas al 
máximo. 

-Celebración de la semana 
de la seguridad. 
-Implementar charlas 
explicando los lugares 
seguros y conductas que 
ayuden al cuidado. 
-Semana de la seguridad. 
 

 
 

Desde Educación 
parvularia a 4to 

medio. 

 
 

N° de actividades 
realizadas e 
implementadas. 

 
 
 

- Registro en libro de 
clases 

 
 

Coordinador de PISE y 
Equipo de convivencia 
escolar / semana del 

23 al 27 de mayo 

 
 

Establecimiento 
educacional 
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-  
Fomentar la participación 
de la comunidad educativa 
en las diferentes 
actividades a desarrollarse 
dentro y fuera de la 
institución. 

 
 

En el marco del mes del 
libro, se llevarán a cabo 
diferentes actividades. 

 
 
 

Celebración del “día de la 
familia” en los diferentes 
niveles educativos, a través 
de diferentes actividades 
artísticas. 

 
 

Campaña solidaria 
 

 
 
 

Celebración del “día de la 
chilenidad” creando 
conciencia cívica en los 
diferentes niveles 
educativos a través de la 
realización de diversas 
actividades folclóricas 
alusivas a la chilenidad 
reflejadas en nuestra 
comunidad educativa. 

 
 

Desde Educación 
parvularia 4to 

medio. 
 
 
 

Desde Educación 
Parvularia a 4to 

medio. 
 

 
 
 

Desde Educación 
parvularia a 4to 

medio 
 

 
Desde Educación 

parvularia 4to 
medio. 

 
 
 
 

Desde Educación 
parvularia 4to 

medio. 

 
 

- el 100% de los 
alumnos participan 
en la actividad. 

 
 
 
el 100% de las 
familias de los 
estudiantes es 
participe en esta 
gran celebración. 
 
 

- el 100% de la 
comunidad 
educativa participe 
de la campaña. 

 
 

-El 100% de los 
alumnos participan en 
la actividad. 
 
 
 
 
 
El 100% de los 
estudiantes participan 
 
 
 
 
 

 
 

-Videos 
- Fotografías 
- Registro en 

libro de clases 
 
 
                  Vídeos 

- Fotos 
-Utilización de 

plataformas como 
Instagram. 

 
 

-Registro de la 
organización de la 

actividad en acta de 
reuniones. 

-Cronograma y programa. 
-Fotografías y videos de la  

actividad. 
- Grabación de meet. 

 
 

- Afiches. 
- Vídeos. 

- Fotografías. 
 
 
 
 
 

-Registro de la 
organización de la 

actividad en acta de 
reuniones. 

-Cronograma y programa 
-Fotografías y videos de la 

actividad. 

 
 

CRA, coordinadores 
lenguaje y profesores 

jefes/abril 
 
 
 

Coordinación de artes, 
coordinadores de ciclo 
y profesores jefes/Julio 
 
 

 
 

Equipo de convivencia 
escolar y profesora de 

religión/ agosto 
 
 
 

Encargado de artes 
profesores jefes y 

coordinadores/septiem 
bre. 

 
 

Establecimiento  
educacional 

 
 
 
 
 

Establecimiento  
educacional 

 
 
 
 
 
 

Establecimiento  
educacional 

 
 
 
    Colegio Sayen 

 
 

Establecimiento 
educacional 
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Celebración del “día de la 
cueca”, se les pedirá a los 
alumnos de todos los 
niveles participar en 
diferentes actividades, 
como, baile tradicional 
chileno, vestimenta típica o 
muestra de juegos típicos. 
 

 
Realización de una 
actividad sorpresa entre 
todo el personal del 
colegio, en el marco de la 
celebración del día del 
profesor y asistentes de la 
educación. 
 
 

 
- Celebración de semana de 
aniversario en donde se 
realizan variadas 
actividades. 

 
 

Conmemorar el aniversario 
de la ciudad de Melipilla, a 
través de distintas acciones. 

 
 
 
 

Profesores, 
asistentes de la 

educación, 
grupo directivo. 

 
 

Comunidad 
educativa 

 
 
 

Profesores, 
asistentes de la 
educación, 
equipo directivo. 

 
 
 
 
 
 

Desde Educación 
Parvularia 4° 

medio 
 
 

Delegación de 
estudiantes 

 
- El 100 % de la 
comunidad educativa 
participa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  
- el 100% de los 
profesores y asistentes 
de la educación 
participan en esta 
actividad. 

 
 
 
 
 
 
 

- el 100 % de la 
comunidad educativa 
participa en el 
aniversario del colegio. 

 
 
 

- el 40% de los 
alumnos, profesores 
y asistentes de la 
educación participan 
en esta actividad. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

-Registro de la 
organización de la 
actividad en acta de 
reuniones. 

-Cronograma y programa 
-Fotografías de la 

actividad. 
-Vídeos 

 
 
 
 
 

- Fotografías de la 
actividad 

 
 
 

-  
 
 

-Fotografías 
-videos 

 
 

 
 

-Invitación 
-Fotografía 

 
Profesores jefes 
coordinadores 
/septiembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Convivencia escolar 
/octubre 

 
 
 
 
 
 
 

 profesores jefes 
/Convivencia 

escolar/ 
 octubre 

 
Departamento 

formación 
ciudadana 
Octubre 

 
Establecimiento 
Educacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad al aire libre 
fuera del 
establecimiento por 
grupos de nivel. 

 
 
 
 
 

Colegio Sayen 
 
 
 
 

 
Desfile en ciudad de  
 
Melipilla
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Celebración del “Mes de 
María”, 

 
 
 

Realización de “Primera 
comunión” 

  
El 100% de los 
alumnos que se 
preparan para la 
primera comunión 
participan. 
 
El 8% de nuestros 
estudiantes reciben 
el sacramento 

 
Cronograma 
programa 
- Vídeos 
- Correos 

 
 

-  
- Registro de 
asistencia para 
padres y alumnos. 
- Fotografía 

 
 

Profesores de religión 
/mayo -diciembre 

Monitores externos al 
establecimiento y 

encargada de 
convivencia 

escolar/abril a 
diciembre. 
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Parroquia Sagrada 
Familia 

 

 
Generar instancias de 
participación ciudadana, 
basados en una cultura 
democrática. 

 
Asignatura de orientación 
y consejo de curso: 
organización de temas de 
curso, donde se entregue la 
posibilidad de: 

- Escoger directiva 
de curso. 

- Escoger 
representante 
centro de alumnos 

Historia, geografía y 
ciencias sociales: trabajo 
planificado de actividades 
que apunten al logro de los 
objetivos de aprendizaje. 

 
3° básico a 4° 

medio. 

 
-N° de clases 
realizadas. 
- Mejora en los 
resultados de 
trabajos grupales, en 
los aspectos que 
tienen que ver con 
convivencia. 

 
- Planes anuales 
- Planificaciones clase 
a clase. 
- Registro en libro de 
clases. 
- Cuadernos de los 
niños. 

 
Profesores jefes y de 

asignatura / 
Marzo- Diciembre 

 
Colegio Sayen 

 Diferentes asignaturas: 
organización de trabajos 
grupales donde deban 

realizar elecciones, trabajar 
en equipo, tomar 
decisiones bajo un marco 
de respeto 
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I. Fase de Intervención 
Metas: - Incentivar a los estudiantes a que permanezcan motivados en su formación integral. 

- Derivar oportunamente a los estudiantes que requieran un especialista según sus necesidades. 

Objetivos Acciones Grupo 
objetivo 

Indicadores Medios de 
verificación 

Responsable/ 
Fecha de Ejecución 

Lugar 

 
Derivar a atención con 
especialista del establecimiento 
y/o externo, a los estudiantes 
que requieran apoyo. 

 
Realización de informe integral 
con derivación a especialista del 
Establecimiento o externo según 
necesidades del estudiante, 
siguiendo el protocolo de 
derivación. 

 
Desde 

Educación 
parvularia 
4to medio. 

 
N° de alumnos 
derivados y atendidos 
por el especialista. 

 
- Informe 
integral 
- documento 
emitido por el 
especialista 

Coord. Programa 
PAE, profesores. 

/ marzo a 
diciembre 

Colegio 
Sayen 

 
Implementar talleres 
extraprogramáticos de manera 
presencial. 

 
Realización de talleres 
extraprogramáticos: 
-Futbol 
-Taekwondo 
-Pre deportivo 
-Yoga 
-Teatro 
-Voleibol  
-Música 

 
Desde pre 
2ª básico a 
4º medio. 

 
Implementar el 100% 
de los talleres 
Extraprogramáticos 
planificados. 

 
-Planificación 
del taller. 
-Registro de 
Asistencia. 
-Fotografías 
-Informe 
evaluativo 

 
Equipo de 

convivencia escolar 
/Junio a noviembre 

Colegio 
Sayen 

 
Realizar seguimiento de los 
estudiantes y familias en cuanto 
a dificultades que se puedan 
presentar durante el año. 

 
Atención oportuna de casos 
según sus necesidades 
Intervenciones por inasistencias 
prolongadas de los estudiantes. 
Inasistencia de apoderados a 
reuniones. 

 
 

Educación 
Parvularia, 

1°Ciclo, 
2°Ciclo y 
Media 

 
100% de los casos es 
atendidos por el 
equipo de convivencia. 

 
-Registro de 
Intervención 
por conflictos 
escolares. 

 
Equipo de 

Convivencia 
Escolar/marzo a 

diciembre 

Colegio 
Sayen 
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Reconocer aptitudes y 
habilidades personales que 
apoyan el desarrollo integral del 
estudiante. 
 
 
 
 
 

 Destacar a los tres primeros 
lugares de cada curso con algún 
reconocimiento. 
-Graduación de: 

- Kínder 
- 4° Medio 

Donde se destaca espíritu Sayen, 
reconocimiento al esfuerzo, 
reconocimiento a la antigüedad 
en el establecimiento (4 
medio), diploma de honor al 

 
 
 
 

Educación 
Parvularia, 
Y media. 

El 100% de los 
estudiantes destacados 
recibe este 
reconocimiento. 

 
 
 
 

El 100% de los 
estudiantes destacados 
participan en la 
actividad. 

- Nómina de 
calificaciones 
semestrales 
-Fotografías 

 
 
 

- Cronograma 
y programa 
- Fotografías 
- Souvenir 

Equipo directivo/ 
julio - 

septiembre 
 
 
 
 
 
 

Comunidad 
escolar/diciembre 

Colegio 
Sayen  
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