PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA 2019
Escuela Ernesto Bertelsen Temple
Iniciativas:
Consejo
Escolar, PME
Unidad
de
buen trato
Consejo
Escolar

OBJETIVO

Socialización
del Manual de
Convivencia
en todos los
estamentos
colegiales

ACTIVIDADES

Reuniones
socialización
Manual
convivencia
todas
instancias
estamentos
colegiales.

de
del
de
en
las
y

Capacitación de
los equipos a
cargo
PME

Conformación
y trabajo con
Unidad
del
buen trato del
colegio para el
trabajo
formativo y
reflexión
frente a casos
en que los
alumnos
u
otro miembro
de
la
comunidad no
haya

Reunión
con
“Unidad del buen
trato”

DESCRIPCIÓN
(cómo contribuye
al propósito del
Plan)

Lugar

Fecha Inicio
y término

Responsable
Encargado:
nombre ,
cargo

Evidencias y lugar
donde se
encuentran

El éxito de la
instalación
del
buen
trato,
considera
establecer
una
política
de
dialogo
permanente,
respecto del buen
trato y de

Dependencias
del colegio

Marzo a
Diciembre
2019

Macarena
Tapia,
Coordinadora
de
Convivencia y
Orientación

Actas de los
Consejos por
Sección y de
Consejo Escolar

La formación y
reflexión
con
diversas
entidades
del
colegio frente a
ser garantes de
derechos
nos
ayuda
a
conformar
una
comunidad
protectora.

Dependencias
del colegio

Marzo a
Diciembre
2019

Carolina
Dolmestch

Actas de
reuniones con
firma de
participantes.

Delegada de
protección
colegial

Frente
a
situaciones
de
vulneración o de

1

no respeto al
buen trato, se
inicia un camino
de
acompañamiento.

respetado los
acuerdos de
buen trato.

PME

Constituir un
equipo motor
del buen trato
en
nuestro
colegio,
capacitado por
ACHNU, con el
fin de que
seamos
capaces
de
liderar
un
proceso
de
recogida
de
datos para la
elaboración de
un
Análisis
Situacional
Colegial
del
derecho a la
protección
frente a malos
tratos y abuso
de
sus
estudiantes.
Este
mismo
equipo
será
quien junto a
ACHNU será
capaz
de
instalar esta
temática

Conformación
equipo motor.

Este
equipo
estará
representado por
los
distintos
estamentos
de
nuestro colegio;
como los son
alumnos,
docentes,
auxiliares,
asistentes de la
educación,
apoderados,
lo
cual contribuirá
que todos se
sientan llamados
a ser garantes de
derecho, desde el
rol que ejercen en
nuestro colegio.

Instituto Rafael
Arista.
Al interior de
nuestro colegio.

Capacitación
10 al 12 de
abril.
Ejecución
Abril a
Diciembre
2019

Coordinadora
Orientación
Srta.
Macarena
Tapia Lagos

Noticias en la
web.
Programa, lista de
asistentes,
autorización de
alumnos
participantes,
carpeta con
material
entregado. En
portafolio en sala
del equipo.
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dentro
nuestro
colegio.

PME

de

Realizar
talleres
formativos
mensuales
con
los
inspectores,
en
donde
adquieran
herramientas
que
les
ayuden
a
desempeñar
su
rol
considerando
que
somos
garantes de
derecho.
(Contención
de alumnos,
manual
de
convivencia,
inclusión, aula
segura,
derechos de
NNAJ etc…)

Reunión mensual
con inspectores.

Promover la
participación
activa y
protagónica
del 100% de
los
estudiantes,

Representación de
Estudiantes en la
comunidad local:
Encuentro
de
jóvenes en CEM,
con el fin de ser
agentes de defensa

La formación y
reflexión
con
diversas
entidades
del
colegio frente a
ser garantes de
derecho
nos
ayuda
a
conformar
una
comunidad
protectora.

Al interior de
nuestro colegio.

Que el 100% de
los
estudiantes
convocados
según
evento,
puedan participan
de
manera
protagónica
a

Al interior del
colegio en
actividades que
este convoca.

Abril a
Diciembre
2019

30 de marzo
al 30 de
noviembre
2019

Coordinadora
de orientación
Macarena
Tapia Lagos

Acta de reuniones
con firma de los
participantes.

Directores de
sección.

Noticias Página
WEB

Noticias
colegiales.

Autorizaciones de
losde alumnos.

Representación
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PME

docentes y
apoderados,
en los
Proyectos y
Encuentros
Sectoriales
maristas,
como aquellos
de nivel local,
regional e
interregional,
conforme al
estilo
carismático
marista y a la
misión
institucional

de D.D.H.H.

Fortalecer en
todos
los
docentes,
profesionales
de
apoyo,
estudiantes y
sus
apoderados,
procesos de
formación
evangelizadora
marista, sobre
los que se
base la buena
convivencia, la
participación y
vida
democrática,
que permitan

Jornadas
de
Formación
Evangelizadora.

Participación
de
alumnos
en
consejo juvenil.
Caminata Juvenil.

nivel
comunal,
regional y en las
actividades
organizadas por
la Red de Colegios
Maristas

en la ciudad de
Quillota

Se
programan,
ejecutan
y
acompañan los
procesos
de
formación
evangelizadora
para
fortalecer
sus proyectos de
vida desde la
identidad con el
PEI marista a
través
de
jornadas, talleres,
charlas, eventos y
encuentros
culturales
dirigidos a los
estudiantes,
docentes
y

Al interior del
colegio.

Marzo
Mayo

Casa
de
Espiritualidad
Rautén.

2019

En otras
Regiones:
Santiago, etc.

Reunión centros de
alumnos a nivel de
colegios Maristas.
Seminario
Aprendizaje
servicio.
Curso
voluntariado
escolar.

Jornadas
formación
delegados
pastoral
convivencia.

y

de

de
de
de
y

Jornadas de cultura
vocacional.
Jornada
de
inducción
a
primeros medios.

a

Coordinadora
Orientación
Sra. Macarena
Tapia
Coordinadora
de
evangelización
Valeria
Romero

Nóminas de
autorización de
los padres.
Agenda de
trabajo.
Noticias en la
web.
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apoderados

ser un aporte
a una sociedad
más justa e
inclusiva.
PME

Conocer las
necesidades
de niños,
adolecentes y
jóvenes y dar
respuesta a
ellas a través
del apoyo
directo o por
medio de
tutores.

Acompañamiento
a los estudiantes

Acompañamiento
a los profesores
tutores y de
asignatura

Desarrollo de un
trabajo articulado
entre
el
Departamento de
Orientación
y
Profesionales de
apoyo
que
permita ejecutar
el Plan de Gestión
de Convivencia,
Inclusión y de
Afectividad,
Sexualidad
y
Género

Al interior del
colegio:
Salón, Espacios
abiertos,
Gimnasio

1° de marzo
al 15 de
diciembre
2019

Coordinadora
equipo
Orientación
Macarena
Tapia Lagos

Nóminas
con
firmas de todos
los docentes en
los cuales conste
el
acompañamiento:
tema, fecha.
Correos.
Nomina
alumnos
atendidos.

con

Bitácora equipo
de Orientación.
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