
OBJETIVOS DEL COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA AÑO 2019: 

1. Promover y reconocer el ejercicio de la buena convivencia el buen trato, respeto y responsabilidad. 

2. Promover la valoración de la diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos, y prevenir cualquier tipo de discriminación. 

3. Fortalecer habilidades en torno a la resolución pacífica, positiva y efectiva de conflictos. 

4. Generar instancias y espacios en que se promueva el encuentro y la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa, para crear lazos y fortalecer el sentido 

de pertenencia. 

5. Generar instancias en que se promueva, entre los estudiantes, un sentido de responsabilidad con su comunidad, entorno y sociedad, y los motive a realizar aportes concretos. 

6. Desarrollar instancias que fomenten la expresión de ideas, el debate fundamentado y reflexivo entre los estudiantes, en un contexto de respeto. 

7. Promover hábitos de vida saludable y prevenir conductas de riesgo entre los estudiantes. 

 

PLAN DE GESTIÓN: 

- ETAPA DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO EVIDENCIA EVALUACIÓN 

Promover y reconocer el 
ejercicio de la buena 
convivencia el buen trato, 
respeto y responsabilidad. 
 
 
 
 
 

 

Difundir el reglamento de 
Sana Convivencia a través del 
sitio Web.  

Dirección. indefinido Página Web institucional.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mes de la Sana Convivencia  
"Derechos del niño" 

Comité de Sana 
Convivencia 

Abril Acta del Comité 
Instagram y página web 

 
 
 
 
 
 



Reconocimientos semestrales 
por superación personal y 
otras cualidades positivas. 

Dirección  Julio y Noviembre Instagram y página Web  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ETAPA DE PREVENCIÓN 

OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLES TIEMPO EVIDENCIA EVALUACIÓN 

Promover la valoración de la 
diversidad como parte de la 
riqueza de los grupos 
humanos, y prevenir 
cualquier tipo de 
discriminación. 
 

Proyecto interdisciplinario 
acerca de la Migración. 
 

Profesores humanistas Abril. Leccionarios de las áreas de 
filosofía, lenguaje, inglés e 
historia a nivel de todo el 
colegio. 

 

Día de la mujer y la igualdad 
de género 

Comité de Sana 
Convivencia 

8 de marzo Acta del comité de sana 
convivencia. 
 
Instagram oficial.  

 

Fortalecer habilidades en 
torno a la resolución pacífica, 
positiva y efectiva de 
conflictos 

Realizar acuerdos de 
convivencia por cursos. 
 
Establecer monitores de Sana 
Convivencia 

Orientación y Profesores 
jefe 

Comienzan desde 
abril 

Libro de clases.  

Charla-taller Prevención del 
Bullying para estudiantes de 
4°, 5° y 6° 

Comité de Sana 
Convivencia y OPD 

16 de mayo Acta de comité de Sana 
Convivencia  
 
Instagram oficial 

 



Generar instancias y espacios 
en que se promueva el 
encuentro y la participación 
de los distintos miembros de 
la comunidad educativa, para 
crear lazos y fortalecer el 
sentido de pertenencia 

Reuniones semanales  del 
Centro de Alumnos. 

Centro de alumnos y 
profesora asesora. 

Semanal Acta del centro de alumnos.  

 
Día del alumno participativo y 
colaborativo. 
 

 
 
 
 
 
 
Centro de Alumnos y 
Consejo de Profesores 
 

10 de mayo. Libro de clases. Página web 
institucional. 

 

Aniversario del colegio. 7 y 8 de Noviembre. Libro de clases. Página web 
institucional. 

 

Día de la familia 
 

15 de mayo 

Celebración Fiestas Patrias 
 

septiembre 

Charla Taller "Competencias 
parentales"  

Comité de Sana 
Convivencia 

7 de mayo 
19:00 

  

Generar instancias en que se 
promueva, entre los 
estudiantes, un sentido de 
responsabilidad con su 
comunidad, entorno y 
sociedad, y los motive a 
realizar aportes concretos 

Campañas solidarias hacia la 
comunidad local dirigidas 
desde el comité de sana 
convivencia por curso. 
 
 
 

Centro de alumnos. 
 
Comité de acción social. 
 
Profesores jefe 
 

Fecha por convenir. Acta del centro de alumnos. 
 
Acta de Comité de Sana 
Convivencia 

 

Desarrollar instancias que 
fomenten la expresión de 
ideas, el debate 
fundamentado y reflexivo 
entre los estudiantes, en un 
contexto de respeto 

Jornadas de orientación 
desde 5° a 4° medio 
 
Asambleas del Centro de 
alumnos. 
 
Consejos de curso. 

Consejo de profesores, 
centro de alumnos, 
comité de sana 
convivencia. 

Fecha por convenir. Leccionario de consejo de 
curso.  
 
Acta del Centro de Alumnos 
 

 



Promover hábitos de vida 
saludable y prevenir 
conductas de riesgo entre los 
estudiantes. 
 

Implementación de talleres 
de sexualidad. 

Orientación Fecha por convenir. Leccionario de consejo de 
curso. 

 

Charla- taller de sexualidad 
OPD para párvulos 

Sana Convivencia y OPD Segundo Semestre- 
por convenir 

Informe de reunión 
Acta de Comité de 
Convivencia  
 
Instagram oficial 

 

 
Charlas de prevención de 
consumo de drogas. 
 

Dirección Junio Acta del comité de sana 
convivencia. 
 
Instagram oficial 

 

Charla-taller de vulneración 
de derechos para párvulos y 
primer ciclo. En consejo de 
profesores 

Orientación Agosto Acta de Comité de Sana 
Convivencia. 
 
Instagram oficial 

 

Día de la actividad física Educación Física 15 de octubre Leccionario de Educación 
Física 1° y 2° medio. 
 
 

 

 

 

 


