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OBJETIVO GENERAL: 

 
El plan anual de Gestión y Convivencia Escolar del colegio “Santa Teresita”, busca formar la vida personal y social de nuestros estudiantes, 
teniendo presente los valores, que forman parte de los pilares de nuestro establecimiento: el respeto, la honestidad, la responsabilidad y 
la solidaridad, plasmando un sello en su entorno escolar y familiar. 
 

Cronograma de actividades mensuales con su valor asociado. 
 
PRIMER SEMESTRE 
 
Mes: Marzo 
 

VALOR TEMA  OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES DE 
MEDIDA  

RESPETO 
 

DÏA 
INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 
(08 de Marzo) 

Conmemorar el día internacional de 
la mujer y saludar al personal 
femenino del establecimiento 
 

Se le hace entrega a todo el 
personal femenino del 
colegio un presente en 
celebración. 

 
Se prepara un mural con 
saludo para las mujeres. 

Equipo de convivencia 
escolar 
 

- Presente 
-Tarjetita de saludo 
- Letras 
- imágenes para el 
mural 

100% de las mujeres 
trabajadoras del 
establecimiento que 
están presentes ese 

día reciben obsequio. 

 
 



PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

Colegio Santa Teresita - Hualpén 
 

2 

Mes: Abril 
 

VALOR TEMA  OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES DE 
MEDIDA  

RESPETO ACTIVIDAD EN 
PELLINES 

Promover en el alumnado el 
trabajo en equipo y colaborativo 
para fomentar una sana 
convivencia y desarrollo 
personal entre los alumnos  
 
 

Se realizan durante tres días 
Jornadas de formación y 
actividades grupales para los 
alumnos de 6º año básico en 
sector Pellines (Chillán) 
 

Equipo de Convivencia 
 
Dirección 
 

Autorizaciones 
firmadas  

88% de los alumnos 
participan en la actividad 

AMOR SEMANA SANTA 
 

Recordar los días más 
importantes vividos por Jesús en 
Semana Santa  
 
Celebrar  la Pascua de  
Resurrección  

Acto de Semana Santa en ambas 
jornadas. 
 
 
Se hace entrega de huevitos de 
chocolate y mensaje de pascua  
a todos los alumnos y 
trabajadores del colegio 

Profesora de Religión:  
Carolina Henríquez 
 
 
Profesoras jefes  
 
 

Telón, letras, signos 
de la semana santa 
 
Huevos de 
chocolates, bolsitas, 
cinta de regalo y 
mensaje de 
resurrección  

Todos los cursos de 1º a 8º 
participan del acto. 
 
100% de alumnos reciben 
chocolates y mensaje de 
Pascua 
 
100% de los trabajadores 
reciben chocolates y 
mensaje de Pascua 

RESPETO 
 

DIA DE LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
(23 de abril) 

Invitar a la comunidad educativa 
Santa Teresita a desarrollar un 
espacio de reflexión y análisis de 
cómo la comunidad escolar 
aborda el desafío de construir 
una convivencia escolar que 
promueva el respeto.  

Cada curso realiza 
dramatizaciones de situaciones 
que favorecen la convivencia 
escolar. 
 
Profesores jefes en grupos crean 
y presentan dramatización de 
situaciones que contribuyen a la 
convivencia escolar. 
 
 
 

Equipo de Convivencia 
 
Profesores Jefes 

Video de reflexión, 
pc, data, parlantes y 
materiales para 
confección de 
afiches 

90% de los alumnos 
participan de las 
actividades  alusivas al 
tema de convivencia 
escolar 
 
100% de los profesores 
jefes participan en la 
actividad propuesta para 
ellos. 
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RESPETO SOCIOGRAMA Identificar  grado de interacción 
entre los miembros del curso 

Se aplicará encuesta para crear 
sociograma del curso 

Psicóloga 
 
Profesores Jefes 

Encuestas 
 
Notebook 

100% de los alumnos 
son encuestados 
 
Sociogramas y 
Plan de intervención 
con actividades. 
 

 
RESPETO 

 
BULLYING 

Identificar  aquellas situaciones 
o conductas ocurridas en el 
contexto del establecimiento 
educacional que les causan daño 
a los alumnos  y que muchas 
veces pasan desapercibidas para 
el  resto de la comunidad 
educativa 
 

Se aplica cuestionario “A mí me 
sucede que”, a todo el alumnado 
de 3° a 8° año. 
 
Aplicar Cuestionario de 
Evaluación de la Violencia 
Infantil y Primaria (CEVEIP) 
 

Equipo de Convivencia 
 
 
Profesores jefes 
 

Cuestionarios 
impresos para cada 
alumno 

100% de los alumnos 
de 3° a 8° responden 
los cuestionarios  
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Mes: Mayo 
 

VALOR TEMA  OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES DE 
MEDIDA  

RESPETO 
 
 
 
 

DÍA DEL ALUMNO 
 
 
 
 

Conmemorar el día del alumno y 
saludarlos en su día 
 
 
 

Se hace entrega de  un 
presente a todos los 
alumnos del 
Establecimiento. 
Se realiza actividad en 
celebración organizada 
por docentes y 
asistentes de la 
educación  

Equipo de Convivencia 
 
Profesoras jefes  
 
Asistentes de la 
educación 

Presente 
 
 
 
 

100% de los alumnos   
del colegio recibe un 
presente de parte del 
Colegio  

RESPETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA DE LA MADRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conmemorar el día de la madre y 
saludar a todas las mujeres que son 
parte del personal del 
establecimiento 
 
 
 
 

Se entrega un presente 
al personal del 
establecimiento por 
motivo del día de la 
madre. 
 
Se realiza trabajo 
manual en la asignatura 
de religión  

Equipo de Convivencia  
 
 
 
 
 
Carolina Henríquez 
(Profesora de religión)  

Presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% de las mujeres 
trabajadoras del 
colegio recibe un 
presente de parte del 
Colegio 
 
100% de 
cumplimiento de 
planificaciones 
realizadas por 
profesora de 
religión.  
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RESPONSABI
LIDAD 
 
 

SEMANA DE LA 
SEGURIDAD 
ESCOLAR 
(27 AL 31 DE 
MAYO) 

Promover y fortalecer conductas de 
autocuidado y prevención de riesgos 
en los alumnos 

Se realizará trabajo 
grupal por curso en 
torno al tema.  

Equipo de Convivencia 
 
Profesores Jefes 
 

Material para 
realización de 
actividades. 
 

85% de los alumnos 
participan en las 
actividades 
propuestas 

RESPETO, 
RESPONSA- 
BILIDAD  
Y HONESTI- 
DAD 

JORNADA DE 
FORMACION DE 
CURSO: TERCERO, 
CUARTO, 
QUINTO, SEXTO, 
SEPTIMO y 
OCTAVO AÑO 
BASICO 

Contribuir a la formación de valores 
en nuestros alumnos, tales como, el 
respeto, la honestidad, la 
responsabilidad y la solidaridad entre 
otros y el desarrollo de habilidades 
blandas, como el trabajo en equipo. 
 

Se realiza jornada de 
formación (en casa 
Betania) en valores, para 
fomentar en los 
alumnos el trabajo en 
equipo y la buena 
convivencia entre sus 
pares. 

Equipo de Convivencia 
 
 Profesores jefes 
 
 
 

Recursos humanos: 
psicóloga, y 
profesora jefe  
Materiales: 
cartulinas, 
carpetas, 
fotocopias, entre 
otros 
Salones, desayuno, 
bus y colaciones 
Encuestas 
profesores 

85 % de los alumnos 
participan de la 
jornada  
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Mes: Junio 
 

VALOR TEMA  OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES DE 
MEDIDA  

RESPETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA DEL PADRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conmemorar el día del Padre en cada 
curso y saludar a todos los varones 
que son parte de personal del 
establecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se entrega un presente a 
los varones trabajadores 
del establecimiento por 
motivo del día del padre. 
 
En la asignatura de 
Religión los alumnos 
confeccionan presentes. 

 
Equipo de Convivencia 
 
 
 
 
Profesora de Religión  
Carolina Henríquez 

Presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% de los hombres 
trabajadores del 
colegio recibe un 
presente de parte del 
Colegio. 
 
100% de 
cumplimiento de 
planificaciones 
realizadas por 
profesoras de religión. 

RESPONSABI
LIDAD  
 
 
 
 
 

PLAN DE 
PREVENTIVO DE 
REDES SOCIALES  
 
 
 

Promover las buenas prácticas de las 
redes sociales  
 
 

Aplicación de encuesta. 
Se realiza trabajo en 
torno a las redes sociales 
en cada curso. 
 
Charla profesionales 
OS7 sobre ciberbullying 
 

Equipo de Convivencia 
 
 
Profesional OS7 
 

Encuestas 
 
Material para 
confección para 
actividades  
 
 
 

90 % de los alumnos 
responde encuesta 
 
85% de los alumnos   
del colegio participa 
en actividades 
programadas  
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RESPONSABI
LIDAD 
 

DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA 
PREVENCION DEL 
CONSUMO DE 
DROGAS 

Prevenir el consumo de drogas en los 
estudiantes 
 

Charla preventiva de 
SENDA para los alumnos  
de 7º y 8º 
 
Feria para toda la 
comunidad educativa 
 

Equipo de Convivencia 
 
Monitora de SENDA de 
Hualpén 

Material audiovisual  90% de los 
estudiantes de 
participan de las 
charla. 
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SEGUNDO SEMESTRE  
Mes: Agosto 
 

VALOR TEMA  OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES DE 
MEDIDA  

SOLIDARIDAD MES DE LA 
SOLIDARIDAD 

Comprender el verdadero sentido de 
la solidaridad 

Campaña solidaria de 
alimentos no perecibles, 
para ayudar a las familias de 
escasos recursos del colegio. 
 

Centro de 
estudiantes 
 
 
 

Alimentos no 
perecibles  

Entrega de 5 canastas 
de alimentos a 
familias de diferentes 
cursos.  

RESPETO Día del niño  
(9 de agosto) 

Conmemorar el día del niño, 

saludando a todos los alumnos del 

establecimiento 

Se realizan actividades para 
celebrar el día del niño y se 
entrega un presente  

Equipo de 
Convivencia 
 
Profesora jefe 

Presente El 100% de los 
alumnos recibe 
presente  

RESPETO BULLYING  Identificar  aquellas situaciones o 
conductas ocurridas en el contexto 
del establecimiento educacional que 
les causan daño a los alumnos  y que 
muchas veces pasan desapercibidas 
para el  resto de la comunidad 
educativa 
 

Se aplica cuestionario “A mí 
me sucede que”, a todo el 
alumnado de 3° a 8° año. 
 
Aplicar Cuestionario de 
Evaluación de la Violencia 
Infantil y Primaria (CEVEIP) 

Equipo de 
Convivencia 
 
 
Profesores jefes 
 

Cuestionarios 
impresos para 
cada alumno 

100% de los alumnos 
de 3° a 8° responden 
los cuestionarios  

AUTOCONFIANZA Proyecto:  
“Yo sé que 
puedo” 
en los cursos de  
4° y 8° 
 

Fortalecer los aspectos cognitivo-

motivacionales de los alumnos/as de 

través de actividades dinámicas que 

promuevan el autoconfianza y una  

actitud positiva frente a los diversos 

desafíos 

Dinámicas motivacionales 
que apunten a tener altas 
expectativas 

Equipo de 
Convivencia 
 
Valeska Arroyo 
(jefa UTP) 
 

Material fungible El 90% de los alumnos 
participa en las 
actividades 
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RESPETO Día de la paz y la 
no violencia 
(19 agosto) 

Fortalecer las relaciones pacíficas 

entre los estudiantes. 

Se realiza dinámica que 
refuerza estrategias asertivas 
de resolución de conflictos. 

Equipo de 
Convivencia 
 
 

Material fungible 100% de los alumnos 
presentes participa 
de actividad 

 
Mes: SEPTIEMBRE 
 

VALOR TEMA  OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES DE 
MEDIDA  

RESPONSABILIDAD INICIO PROGRAMA 
“APRENDEMOS A 
CRECER”  DE SENDA 
( DE PRE- KINDER A 
OCTAVO AÑO 
BASICO) 

Promover el desarrollo de 
competencias y habilidades 
protectoras, y la generación 
de una cultura preventiva en 
las comunidades escolares 

Se trabaja manual del 
programa 
APRENDEMOS A 
CRECER”  de SENDA, 
incorporando cd de 
apoyo 

Equipo de Convivencia 
 
 
 
 

Manual del 
docente y del 
alumno por curso 

90% de los alumnos 
participan en las sesiones 
del manual 
 
 

RESPETO SOCIOGRAMA Identificar  grado de 

interacción entre los 

miembros del curso 

Se aplicará encuesta 
para crear sociograma 
del curso 

Equipo de Convivencia 
 
 
Profesores Jefes 

Encuestas 
 
Notebook 

100% de los alumnos son 
encuestados 
 
Sociogramas realizados 

AUTOCONFIANZA Proyecto:  
“Yo sé que puedo” 
en los cursos de 4° y 
8º. 
 

Fortalecer los aspectos 

cognitivo-motivacionales de 

los alumnos/as de través de 

actividades dinámicas que 

promuevan el autoconfianza 

y una  actitud positiva frente 

a los diversos desafíos  

Dinámicas 
motivacionales que 
apunten a tener altas 
expectativas 

Equipo de Convivencia 
 
Valeska Arroyo 
(jefa UTP) 
 

Material fungible El 90% de los alumnos 
participa en las 
actividades 

 



PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

Colegio Santa Teresita - Hualpén 
 

10 

Mes: Octubre 
 
VALOR TEMA  OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES DE 

MEDIDA  

RESPETO  
 
 
 
 
 

DIA DE SANTA TERESITA 
 
 
 
 
 
DIA ASISTENTES DE LA 
EDUCACION  
 
 
 

Conocer la vida y obra de 
Santa Teresita, para 
tenerla como modelo en 
la vida cotidiana. 
 
Saludar al  personal no 
docente de nuestro 
establecimiento en su 
día 

Se realiza mural, acto y 
actividades aludidas a la 
Santa de nuestro Colegio. 
 
Se realiza acto para celebrar 
a las asistentes de educación 
de nuestro establecimiento y 
se les entrega un presente 
por los diferentes 
estamentos del 
establecimiento  

Carolina Henríquez 
(Profesora de 
religión) 
 
 
 
Centro de 
estudiantes 

Panel de entrada 
del colegio  
 
 
 
 
 
Presentes por los 
distintos 
estamentos del 
establecimiento  

Todos los cursos de 
1º a 8º participan 
del acto. 
 
 
 
100% de asistentes 
de la educación 
reciben un 
presente. 

RESPETO 
 
 
 

SEMANA DE LA FAMILIA  
 
 
 
 
 

Valorar  a la familia como 
modelo de fe y amor, 
primer núcleo vital 
donde aprendemos a 
querernos, 
relacionarnos, 
respetarnos, y a 
construir un proyecto de 
vida personal y familiar 

Se realizan actividades en 
asignatura de religión para 
reforzar el valor de la familia, 
se confecciona un presente 
para el hogar. 
 
 
 

Carolina Henríquez 
(Profesora de 
religión) 
 
 
 
 

Presente 100% de 
cumplimiento de las 
planificaciones 
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AUTOCONFIANZA Proyecto:  
“Yo sé que puedo” 
en los cursos de 4º y 8º. 
 

Fortalecer los aspectos 

cognitivo-motivacionales 

de los alumnos/as de 

través de actividades 

dinámicas que 

promuevan el 

autoconfianza y una  

actitud positiva frente a 

los diversos desafíos 

Dinámicas motivacionales 
que apunten a tener altas 
expectativas y valorar sus 
recursos personales junto 
con los de los demás. 

Equipo de 
Convivencia 
 
Valeska Arroyo 
(jefa UTP) 
 

Material fungible El 90% de los 
alumnos participa 
en las actividades 

RESPETO 
 
 
 
 
 

DIA  DEL PROFESOR Conmemorar el día del 

docente de nuestro 

establecimiento en su 

día. 

Se realiza acto para celebrar 
a los profesores de nuestro 
establecimiento y se les 
entrega un presente por los 
diferentes estamentos del 
establecimiento  

Equipo de 
Convivencia 
 
CAA 
 
Dirección 
 

Presente 100% de los 
profesores reciben 
un presente 
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Mes: Noviembre 
 
VALOR TEMA  OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES DE MEDIDA  

HONESTIDAD Y 
RESPETO 

MES DE MARIA  
 
 

Conocer las distintas 
advocaciones Marianas, para 
acercarnos a  la Virgen como 
madre 

Oración diaria en la sala, 
preparando un altar. 
Reflexiones en torno a 
lecturas bíblicas. 
 
Cantos marianos  
 
Se prepara altar en patio 
del colegio. 

Carolina Henríquez  
(Profesora de 
religión) 
 
Grupo pastoral y 
Apoderados 
 
 
 
 

Libro mes de María 
2016 y oraciones  
 
Fotocopias 
Canciones 
marianas e 
imágenes de la 
Virgen 

En las 5 salas del colegio se 
realiza un altar a María. 
 
El 100% de los cursos 
colaboran trayendo flores a 
la Virgen 

RESPETO DIA DEL 
APODERADO Y 
APODERADA (15 
DE NOVIEMBRE) 
 

Reconocer  la importancia y 

el rol que cumple el 

apoderado y apoderada 

dentro de la comunidad 

educativa. 

 Se hace entrega de un 
presente a cada 
apoderado. 
Se realiza actividad en 
celebración del día del 
apoderado. 

Equipo de 
Convivencia 
 

Presente El 90% de los apoderados 
recibe presente por 
conmemoración de su día. 
100% de los apoderados 
invitado participan en 
actividad. 

AUTOCONFIANZ
A 

Proyecto:  
“Yo sé que puedo” 
en los cursos de 3º 
y 5° 
 

Fortalecer los aspectos 

cognitivo-motivacionales de 

los alumnos/as de través de 

actividades dinámicas que 

promuevan el autoconfianza 

y una  actitud positiva frente 

a los diversos desafíos 

Dinámicas 
motivacionales que 
apunten a tener altas 
expectativas 

Equipo de 
Convivencia 
 
Valeska Arroyo 
(jefa UTP) 
 

pc, data, parlantes 
y material fungible 

El 90% de los alumnos 
participa en las actividades  

 
 
 



PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

Colegio Santa Teresita - Hualpén 
 

13 

 
Mes: Diciembre 
VALOR TEMA  OBJETIVO ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES DE 

MEDIDA  

SOLIDARIDAD Y 
HUMILDAD 

VISITA 
NAVIDEÑA A 
HOGAR  

Participar de  una tarde 
recreativa en un hogar  y 
compartir la experiencia al 
regreso con el resto del 
alumnado 

Se realiza por curso campaña 
solidaria para ir en ayuda del 
hogar que se visitará 

Centro de 
estudiantes 
 

Recursos que 
van en 
beneficio del 
hogar. 

100% de los alumnos que 
integran CAA, visitan a 
hogar y  realizan 
actividades programadas 

 


