PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR AÑO 2017
COLEGIO CRISTIANO GRACIA Y PAZ – TEMUCO
FECHA

Lunes
27 de Febrero

TEMA ACTIVIDAD

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Se da inicio al año escolar con el ingreso de los docentes Conocer a los colegas de trabajo para luego
Inicio año escolar con ingreso de los cuáles comparten sus experiencias en un desayuno y comenzar a gestionar el trabajo en equipo, mediante
docentes
se conocen.
una reunión con el equipo de gestión.

Miércoles
01 de marzo

Bienvenida año escolar 2017

Miércoles
08 de marzo

Día internacional de la mujer

Jueves
06 de Abril

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

Día Mundial de la actividad
física

10 al 13 de Abril
Semana de Énfasis Espiritual

Se realizará acto de Bienvenida organizado por Dirección Ingresar al nuevo año escolar, conocer a sus
y docentes de nuestro Colegio. Se invita a los alumnos de profesores y reencontrarse con sus compañeros,
nuestro establecimiento.
identificarse con su colegio.
Se realizará acto de conmemoración para las mujeres de Reconocer la importancia de la mujer en nuestra
nuestro establecimiento. Se obsequia a las trabajadoras, sociedad.
vale decir, docentes y asistentes de la educación, un
adorno de flores, u otro.
El departamento de educación física realizará actividad,
acto informativo y publicaciones orientadas a transmitir y
difundir la práctica de la vida saludable y sus
implicancias en nuestro diario vivir.

Integrar el concepto de vida saludable y cambiar
hábitos diarios de alimentación y deporte, dentro y
fuera
del
establecimiento,
compartiendo
experiencias con otros.

Se realizará acto organizado por el departamento de Internalizar valores cristianos que impartimos como
religión, para docentes y estudiantes, centrado en los institución, que son nuestros sellos educativos y
aspectos valóricos y de alabanza espiritual, considerando comprender el significado de Semana Santa.
como eje la Semana Santa y sellos educativos de nuestro
establecimiento. Cada curso adornará su sala y durante
este período se profundizan estos temas en clases.
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TEMA ACTIVIDAD

Viernes
21 de Abril

Día de la Convivencia Escolar

23 de Abril
Se celebra el lunes
24 de Abril

Día del Libro y derecho de autor

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Los profesores jefes realizarán talleres a sus cursos, en Desarrollar y promover los factores protectores que
periodo de orientación, destinados a fomentar y garanticen una sana convivencia, tanto dentro como
sensibilizar en los alumnos la importancia de la sana fuera del establecimiento.
convivencia escolar.
Disminuir las situaciones de conflictos utilizando la
Se informará a los apoderados, en el periodo de reuniones mediación y la solución pacífica de conflictos.
del dicho mes, de las actividades y objetivos del
promover esta sana convivencia.
Evitar situaciones que vayan en contra de la sana
Se realizará una campaña interna de promoción de la sana convivencia.
convivencia, dirigida por el encargado de convivencia
escolar y departamento de religión con la participación de Potenciar valores y buenas relaciones entre cada
los alumnos, profesores, apoderados y asistentes y equipo de trabajo que pertenece a nuestra
posterior publicación en los medios locales e comunidad educativa, mediante el compartir
institucionales.
experiencias.

El departamento de lenguaje realizará actividad práctica Valorar la lectura como medio de cultura e
destinada a fomentar y valorizar la lectura.
identidad.
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TEMA ACTIVIDAD

Jueves 27 de Abril

Celebración Día del Carabinero

01 de mayo
Se celebra el Martes
02 de Mayo

Celebración día Internacional
del trabajador

Jueves
11 de Mayo

Celebración Día del alumno(a)

Se realizan actividades recreativas y de reflexión para los Celebrar y compartir junto a sus profesores,
estudiantes, dando énfasis a la importancia de una sana logrando así una sana convivencia, generando lazos
convivencia, dirigida por los diferentes departamentos de confianza y respeto.
tales como deporte, integración y cada profesor jefe.

Lunes
15 de Mayo

Celebración Día de la Familia

Del 29 de Mayo al
02 de Junio

Semana de la seguridad escolar

Se realiza un acto con motivo de celebrar el mes de la
familia, para ello, se invita a cada familia que pertenece a
nuestro establecimiento. Participa toda la comunidad
educativa.
Se realizan actividades orientadas a la seguridad y a
prevenir accidentes, entre ellas simulacros en caso de
emergencias “Plan Francisca Cooper”.

Lunes
05 de Junio

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Se realizará un acto en conmemoración a Carabineros de Celebrar el día del Carabinero y valorar la función
Chile.
de protección y seguridad pública que cumplen para
la sociedad.
Se realizará un acto en conmemoración a todos los Celebrar el día del trabajador y valorar la función
trabajadores de nuestro establecimiento, este acto se que cumple cada uno de ellos en nuestro
llevará a cabo el día martes 02 de mayo.
establecimiento.

Celebrar día de las familias. Se espera que las
familias participen y se sienta parte de este proyecto
educativo.
Identificar e informar respecto de la importancia de
la seguridad escolar para prevenir accidentes.

Día Mundial del medio ambiente Se realizan actividades organizadas por el encargado de Tomar conciencia de la importancia del cuidado del
convivencia escolar, en donde todos los cursos trabajan medio ambiente para la vida de todos los seres
en relación al cuidado del medio ambiente.
humanos.
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TEMA ACTIVIDAD

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lunes 19 de Junio

Día Mundial para prevención de
Abuso Sexual

24 de junio
Se celebrará el
viernes 23 de junio

Celebración de año nuevo
mapuche Wetripantu

El encargado de convivencia escolar brindará charlas a
estudiantes, equipo docente y asistente de educación,
relativo a la temática de Abuso Sexual y su prevención.
El departamento de historia y lenguaje organizarán y
realizarán una muestra mapuche, en el gimnasio de
nuestro establecimiento.

Reflexionar sobre la temática y fortalecer los
procesos formativos y preventivos en la comunidad
educativa.
Celebrar el año nuevo mapuche Wetripantu e
identificar la importancia de esta celebración para la
comunidad, internalizar conceptos, reconocer
factores importantes de esta realidad.
Internalizar por parte de los estudiantes, los
conceptos entregados en las charlas.
Se espera concientizar a los alumnos sobre el riesgo
del uso de sustancias relacionadas con el consumo
de drogas y alcohol.
Reflexionar sobre la temática y regular su
comportamiento en pro a una sana convivencia

26 de Junio
(Se celebra el Martes
27 de junio)

Día Nacional de la prevención
del consumo de drogas

Jueves
17 de Agosto

Día internacional de la Paz,
charla Bullying

Miércoles 13 de
Septiembre
Concurso de cueca
interno
Viernes 15 de
Septiembre
Fonda Graciochera
Lunes 25 de
Septiembre Gala
Fiestas Patrias

Celebración Fiestas Patrias
Concurso de cueca interno
Fonda Graciochera
Gala de Fiestas Patrias

Cada profesor jefe aplicará temática del CONACE, en las
horas de orientación, en los diferentes niveles desde
quinto a cuarto medio. Se realizarán afiches, videos u
otras actividades con los estudiantes.
Se celebrará el día internacional de la paz, con charla
dictada por carabineros, con tema principal “El Bullyng,
leyes y sanciones correspondientes”.
Se realizan actividades en conmemoración de las Fiestas
Patrias, entre ellas:
Concurso de cueca, participan dos parejas por curso.
Fonda Graciochera, con participación de toda la
comunidad educativa.
Gala Fiestas patrias: presentación de números artísticos
por curso (bailes típicos de nuestro país).

Celebrar el 18 de septiembre y participar del baile
nacional de nuestro país.
Exhibir y vender alimentos típicos de nuestro país.
Presentar bailes típicos de nuestro país.
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TEMA ACTIVIDAD

DETALLE DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Martes
26 de septiembre

Día internacional de la
prevención del embarazo
adolescente
Celebración Día del Profesor

El encargado de convivencia escolar junto a una entidad
externa dan charlas en relación a la prevención del
embarazo adolescente
Se realizará acto dirigido por el centro de Alumnos en
conmemoración de los Profesores.

Prevenir el embarazo en las adolescentes y tomar
conciencia respecto del tema.

Aniversario del establecimiento
Actividades varias, maratón,
carros alegóricos, gala.

Se da inicio a la semana de aniversario, con diferentes
actividades, promoviendo la sana convivencia de nuestro
colegio.
Cambio de actividades para celebrar el aniversario de
nuestro colegio.
Se realiza maratón, en donde participará toda la
comunidad educativa.
Se realiza Gala para coronar reina 2017.
Desayuno y once para las distintas jornadas.

Día mundial de la discapacidad

El equipo PIE organiza actividad para celebrar el día de la Tomar conciencia sobre los derechos de los niños
discapacidad.
discapacitados y su inclusión en la sociedad.

Lunes 16 de octubre

Sábado 21 de
Octubre: Maratón
familiar
Lunes 23 de
Octubre: Carros
alegóricos
Lunes 30 de
Octubre: Gala
Aniversario
03 de Diciembre
Se celebra el Jueves
30 de noviembre
28 al 31 de
Diciembre

Finalización del año escolar

Se termina año escolar 2017.
Y se realiza jornada de reflexión del año escolar.

Homenajear a los profesores con un acto dedicado a
ellos, donde incluirán presentación de números
artísticos.
Conmemorar
el
aniversario
de
nuestro
establecimiento.
Participación de padres y apoderados en las
diferentes actividades planificadas durante el
tiempo de aniversario.
Presentar números artísticos de los alumnos a la
comunidad escolar.
Celebrar con un desayuno y once nuestro
aniversario. Identificarse con el establecimiento.

Desarrollar y participar en jornada de análisis,
evaluación
y socialización de resultados
académicos durante el año escolar.
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