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ANEXO N° 2 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021. 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO. 

Colegio “Dr. Jorge Otte Gabler” N° 1139 

RBD Director 

9183 Juan Luis Marín 

Presidente Centro de padres  Presidente Centro de alumnos 

Perla Muñoz  Bárbara Cuevas 

Dirección del Establecimiento Fono 

El Pinar #125, San Joaquín 225561263 

Equipo Psicosocial Encargado de convivencia. 

Soledad Guerra – Marcelo Salamanca (Psicólogos) – 
Trabajadora social (por definir).  

Nicole González. 

Consejo escolar, representantes de 

Sostenedor: Verónica de la Paz  
Dirección: Juan Luis Marín  
Profesores: Massiel Vargas  
Personas Sordas: Juan Landeros 
Asistentes de la educación: Marcelo Salamanca  
Centro de padres: Perla Muñoz 
Centro de estudiantes: Axel Barril  
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OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la convivencia escolar del establecimiento con la implementación de un plan de gestión anual.  

Objetivo: Reflexionar y difundir nuestro reglamento interno y su importancia en la interacción diaria. 

Acciones Beneficiarios. Responsable Medios de verificación 
Fecha estimada de 

ejecución 

Jornadas de reflexión 
sobre los diferentes 
componentes del 
reglamento. 

Estudiantes 
Profesores, personal co-
docente. 

Encargado de convivencia 
escolar, inspector, 
dirección y centro de 
estudiantes. 

Fotografías. 
Lista de asistencia. 

Marzo 2021 

Análisis del reglamento 
en asamblea general y 
primera reunión de 
apoderados. 

Padres y/o apoderados. 
Encargado de convivencia 
escolar, dirección, 
profesores jefes. 

Fotografías. 
Ppt utilizado. 
Sitio web 
Lista de asistencia. 

Marzo 2021 

Carteles informativos y 
con recordatorios de los 
puntos más relevantes. 

Estudiantes 
Profesores, personal co-
docente, padres y/o 
apoderados. 

Encargado de convivencia 
escolar, inspector, 
dirección, centro de 
estudiantes y familias. 
*Carteles creados en 
reunión de apoderados 
con las familias. 

Carteles y fotografías de 
su implementación. 
Redes sociales 

Marzo  
Julio 
Sept 
Nov 2021 
  

Videos cápsulas en 
lengua de señas sobre el 
reglamento para ser 
mostrados en el televisor 
del comedor. 

Estudiantes y 
apoderados. 

Centro de estudiantes y 
equipo de 
comunicaciones. (AS) 

Fotografías. 
Videos. 

Marzo - Agosto 2021 
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Objetivo: Formar sobre el significado de convivencia escolar. 

Acciones Beneficiarios. Responsable Medios de verificación 
Fecha estimada de 

ejecución 

Boletín mensual, 
informativo sobre 
convivencia escolar. 

Estudiantes 
Profesores, personal co-
docente, padres y/o 
apoderados. 

Encargado de convivencia 
escolar, dupla psicosocial, 
inspector, dirección, 
equipo AS. 

-Boletín mensual. Junio a diciembre – 2021. 

Capsulas de reflexión en 
clase. 

Estudiantes. 
Profesores jefes. 
Profesora Asignatura 
Religión. 

-Material a utilizarse en 
formato capsula. 

Abril a diciembre – 2021. 

Jornada semestral de 
reflexión sobre temas 
emergentes por ciclos.  

Estudiantes. 
Encargado de convivencia 
escolar, dupla psicosocial 
e inspector. 

-Fotografías. 
-Lista de asistencia. 

Julio y diciembre – 2021. 

 
 

Objetivo: Fortalecer el proceso formativo de los integrantes de la comunidad educativa, en torno a formas de relación respetuosas y 
cordiales, basadas en el buen trato. 

Acciones Beneficiarios. Responsable Medios de verificación 
Fecha estimada de 

ejecución 

Premiación bimensual de 
alumnos destacados por 
curso (video- fotografía 
en mural- diploma) 

Estudiantes. 
Encargado de convivencia 
e inspector. 

-Fotografías. 
-Mural alumnos 
destacados. 
- Video del profesor. 

Primer lunes de los 
meses: mayo, julio, 
octubre y diciembre. 

Reconocimiento anual a 
familias destacadas. 

Padres y/o apoderados. 

Comisión encargada de 
actividad final 
denominada “Fiesta de 
Navidad” 

-Fotografías. 
Día posterior al último 
día de clases.  
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Actividad deportiva y de 
recreación a nivel escuela 
o con otros colegios. 

Estudiantes 
Profesores y personal co-
docente. 

Encargado de 
convivencia, dirección, 
inspector y profesor de 
ed. física. 

-Fotografías. 
  

Final de cada semestre. 

Actividad recreacional 
externa. 

Profesores, personal co-
docente y administrativo. 

Encargado de convivencia 
escolar y comité de 
bienestar. 

-Fotografías. 
-Último día laboral del 
año académico 2021 

Talleres grupales temas 
emergentes consultados 
al estamento. 

Estudiantes 
Encargado de convivencia 
escolar quien derivará a 
profesional pertinente. 

-Fotografías. 
-Lista de asistencia. 

Según necesidad. 

Talleres grupales temas 
emergentes consultados 
al estamento. 

Padres y/o apoderados. 
Encargado de convivencia 
escolar quien derivará a 
profesional pertinente. 

-Fotografías. 
-Lista de asistencia. 
*Cápsulas informativas  

Según necesidad. 
*Sugeridas por el 
establecimiento 
esporádicamente 

Conversatorio inter-
escuelas sobre 
convivencia escolar. 

Estudiantes y entorno 
cercano. 

Encargado de convivencia 
e inspector. 

-Fotografías. 
-Grabación. 
*Encuentros zoom o 
presencial 

Julio -2021 
*Cada tres o cuatro 
meses 2021 

Semana Aniversario. 

Estudiantes 
Profesores, personal co-
docente, padres y/o 
apoderados. 

Comisión de profesores a 
cargo. 

-Fotografías. 
-Grabación. 
*Actividades lúdicas y 
didácticas 

Fines de marzo – 2021 

Diversas efemérides a 
realizarse durante el año 
escolar. 

Estudiantes 
Profesores, personal co-
docente 
*Familias 

Curso a cargo, según 
calendario escolar 
escuela. 

-Fotografías. 
*Capsulas educativas 

Fechas estipuladas en 
calendario escolar. 
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Clases de Lengua de 
Señas Chilena. 

Padres y/o apoderados. 
Co-educador sordo 
destinado a ello. 

-Lista de asistencia. 
*Asistencia en clases o 
talleres 
*Encuentros de padres 
zoom o presencial 

Marzo a diciembre 2021. 
Día por definir. 

Día de la convivencia 
escolar. 

Estudiantes 
Profesores, personal co-
docente, padres y/o 
apoderados. 

Equipo de convivencia 
escolar. 

-Fotografías 19 de abril de 2021 

Reuniones de 
autocuidado para 
trabajadores del 
establecimiento. 

Profesores, personal co-
docente y 
administrativos. 

Encargado de convivencia 
y dirección. 

-Fotografías. 4 veces en el año. 

Semana de la diversidad. 

Estudiantes 
Profesores, personal co-
docente, padres y/o 
apoderados. 

Equipo de profesores y 
paradocentes retos 
múltiples. 

-Fotografías. Segundo semestre 2021. 

Conmemoración de días 
alusivos a los diversos 
profesionales que se 
desempeñan en el 
establecimiento. 

Profesores, personal co-
docente y 
administrativos. 

Encargado de convivencia 
escolar, inspector, 
dirección y dirección 
ejecutiva. 

-Fotografías. 
De acuerdo a calendario 
escolar escuela. 

Recreos entretenidos. 
Estudiantes, profesores, 
personal co-docente. 

Inspector, centro de 
estudiantes y rotativa de 
cursos de segundo ciclo y 
educación media. 

-Fotografías. 
-Videos de la experiencia. 

Marzo a diciembre 2021. 
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Objetivo: Promover y fortalecer diversas instancias de participación y diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa. 

Acciones Beneficiarios. Responsable Medios de verificación 
Fecha estimada de 

ejecución 

Consejo de curso. 
Estudiantes y profesores 
jefes. 

Profesor jefe. -Libro de clases. 
Marzo a diciembre – 
2021. 

Talleres grupales 
Estudiantes, profesores, 
personal co-docente, 
padres y/o apoderados. 

Encargado de convivencia 
escolar quien derivará a 
profesional pertinente. 

Fotografías. 
A determinar, según 
necesidades emergentes. 

Centro de Alumnos Estudiantes. Dirección. -Libro de actas. Bi-mensualmente 

Centro de padres. Padres y/o apoderados. Dirección. -Libro de actas. Bi-mensualmente. 

Reuniones de 
apoderados 

Padres y/o apoderados. 
Dirección y profesores 
jefes. 

-Formato resumen de 
reunión de apoderado. 

Bi-mensualmente. 

Muestra semestral de 
talleres optativos JEC. 

Estudiantes 
Profesores, personal co-
docente, padres y/o 
apoderados. 

Coordinadora de talleres. 
Fotografía 
Informes de los talleres. 

Al finalizar cada semestre 
de clases. 

Consejo de profesores y 
reuniones técnicas. 

Profesores, personal co-
docentes y asistentes de 
la ed. 

Dirección y encargado de 
convivencia escolar. 

Cuaderno de actas. Al menos una vez al mes. 
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Celebración familiar de 
fiestas patrias. 

Estudiantes 
Profesores, personal co-
docente, padres y/o 
apoderados. 

Comisión de profesores a 
cargo. 

Fotografías Durante septiembre 2021 

Celebración familiar 
denominada “Fiesta de 
Navidad” 

Estudiantes 
Profesores, personal co-
docente, padres y/o 
apoderados. 

Comisión encargada de 
actividad final 
denominada “Fiesta de 
Navidad” 

Fotografías 
  

Día posterior al último 
día de clases.  

 


