
 

 
 

 

PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

 
A. MISIÓN Y VISIÓN: 

 
 

Misión: Formar bajo el lema RECTE FAC NEC TIME líderes íntegros y capaces de construir su futuro. 

Visión: Ser un colegio bilingüe de excelencia, reconocido y respetado por su educación integral y su compromiso con la comunidad. 
 

 
El Plan Anual de Convivencia Escolar (PACE) nace en el BRS a raíz de una inquietud a nivel nacional, que aparece con el fin de atender los aspectos de formación personal, 

social y valórica de los estudiantes y prevención de conductas de riesgos para mejorar los aprendizajes académicos, atendiendo el desarrollo integral de los estudiantes. 

Esto, junto con la nueva Ley de Convivencia Escolar, indujo dirigir una mirada interna, para revisar las acciones que como Colegio se tenían implementadas en torno a este 

tema. 

 

 
Durante la etapa escolar es fundamental afianzar los valores y actitudes que inspiran el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio, tales como respeto, solidaridad, 

esfuerzo, honestidad, tolerancia y responsabilidad, expresados en perseverancia, compañerismo, preocupación por los demás, cuidado del entorno, asistencia a clases, 

cumplimiento de horarios y tareas, entre otros. Todos estos principios son importantes para una inserción adecuada en cualquier institución y en la sociedad misma”. 

 

 
“La buena convivencia escolar, es el entorno indispensable para que los estudiantes logren, durante su desarrollo, ejercer una libertad responsable y un autocontrol 

que les facilite un desempeño eficiente en su vida presente y futura. Y que toda intervención en el área de convivencia escolar, es un medio para formar y educar a 

nuestros alumnos y, así, lograr los objetivos propuestos”. (MINEDUC, 2019) 



 

 

 

B. OBJETIVOS GENERALES 

 
● Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad escolar los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar en el contexto 

de nuestro Proyecto Educativo 

● Promover una buena convivencia escolar, en los distintos estamentos que componen la comunidad escolar 

● Desarrollar acciones para prevenir el maltrato y acoso escolar 

● Comprometer a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos de convivencia. 

● Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo para reconocer, evitar y controlar los conflictos de convivencia en el colegio. 

● Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda existentes en el colegio. 

● Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacífica de las tensiones y las discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y estrategias en 

resolución de conflictos de forma no violenta a través de la mediación, entre otras estrategias. 

 
 

 

C. OPERADORES DEL P.A.C.E. 

 

I. RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN: 

Encargada de Convivencia Escolar. 

Comité de Sana Convivencia Escolar. 



 

 

 
 

1. SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

a. Socialización de Normativas de Convivencia Escolar 

Objetivo Dar a conocer a toda la comunidad del colegio St Margaret 's el reglamento y plan de gestión de convivencia escolar año 2022. 

Beneficiarios Comunidad Colegio St Margaret’s (apoderados, alumnas y funcionarios) 

Actividad Objetivo Tiempo 
(tentativo) 

Resultados Medios Verificación Responsables 

Dar a conocer el Comité de 

Sana Convivencia Escolar en 

reuniones de apoderados y 

sitio web. 

Dar a conocer a toda la 

comunidad STM la 

existencia de este Comité y 

de su función. 

Marzo. La comunidad incorpora la idea 

de que una sana convivencia 

escolar es trabajo de todos. 

Acta asistencia a 

reunión. 

Publicación sitio Web. 

Equipo Directivo. 

Equipo Docente. 

Comité de Sana Convivencia 

Escolar. 

 
 

AMBITOS DE ACCION: 

1. Socialización del programa de Convivencia Escolar 

2. Plan de Diagnóstico de situación interna de Convivencia escolar. 

3. Plan de capacitación para la gestión de la Buena Convivencia 

4. Plan de Prevención-Contención de Violencia Escolar 

5. Plan de Promoción de Buena Convivencia. 

6. Programa de desarrollo social. 

 
 

D. PLANES DE ACCIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 



 

 

Dar a conocer el Plan de 

Gestión de la Convivencia 

Escolar (PACE 2022), en sitio 

web. 

Socializar en la comunidad 

STM el Plan de Gestión de 

la Convivencia Escolar 2022, 

a través de su publicación 

en sitio web. 

Marzo. La comunidad conoce el Plan de 

gestión para la buena convivencia 

(PACE 2022). 

La comunidad incorpora la idea 

de que una sana convivencia 

escolar es trabajo de todos. 

Publicación sitio Web. Equipo Directivo. 

Docentes. 

Comité de Sana Convivencia 

Escolar. 

Dar a conocer el Reglamento 

de Convivencia Escolar en los 

Consejos de Curso y en 

reuniones de Apoderados. 

Socializar entre Alumnas y 

apoderados el Reglamento 

Interno, con énfasis en 

aspectos fundamentales de 

acuerdo a cada nivel. 

 

Publicar el Reglamento 

Interno de Convivencia en el 

Sitio WEB institucional. 

Marzo. La comunidad incorpora la idea 

de que una sana convivencia 

escolar es trabajo de todos. 

90% de apoderados acusa recibo 

de RICE 2022, digital. 

90% apoderados en conocimiento 

de aspectos fundamentales del 

Reglamento Interno trabajados 

en reunión de apoderados. 

100% alumnos en conocimiento 

de aspectos fundamentales de 

RICE 2022. 

Planilla asistencia. 

 
Acuse recibo RICE 

2022 digital. 

 
Publicación en página 

web institucional. 

Equipo Directivo. 

Docentes. 

Comité de Sana Convivencia 

Escolar. 



 

 

b. Organización y actualización del Comité de Sana Convivencia Escolar 

Objetivo Coordinar y promover la sana convivencia escolar en el colegio 

Beneficiarios Comunidad Colegio St Margaret’s (apoderados, alumnas y funcionarios) 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Reunión trimestral de 

integrantes del comité 

Prevenir maltrato escolar. 

 
Poner en práctica 

actividades orientadas a, 

desarrollar y fortalecer la 

sana convivencia al interior 

del establecimiento. 

Mantener informada a la 

comunidad escolar de las 

actividades ligadas a la sana 

convivencia escolar. 

Anual. Existe un monitoreo sistemático de 

las actividades realizadas, así como 

de las situaciones que afectan la 

sana convivencia escolar. 

El trabajo en convivencia escolar se 

construye colaborativamente entre 

diferentes actores de la comunidad 

escolar. 

La comunidad asiste y participa de 

las actividades realizadas. 

- 100% 

reuniones 

realizadas 

- Actas de reunión. 

 
- Registro asistencia. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

Comité de 

Sana Convivencia Escolar. 

 
Invitar a alumnas, 

apoderados y profesores a 

sumarse a las actividades 

que    se    generen   en el 

Comité de Sana Convivencia 

    



 

 

 Escolar que apunten a 

desarrollar una relación de 

respeto y armonía en la 

comunidad STM. 

    

 
 
 
 

c. Visibilización y co construcción de la convivencia escolar en nuestro colegio 

Objetivo Fomentar la participación de toda la comunidad escolar en temáticas de convivencia escolar. 

 
Abrir canales alternativos de comunicación en torno a la convivencia escolar. 

Beneficiarios Comunidad Colegio St Margaret’s (apoderados, alumnas y funcionarios) 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Buzón Sana Convivencia. 
Durante modalidad híbrida u 
online, alternativa mail: 
peid@stmargarets.cl 

Incentivar la participación de las 

alumnas a través del buzón, 

manifestando sus inquietudes en 

Anual. Las alumnas participan 

expresando sus inquietudes a 

través del buzón. 

Buzón Implementado. Encargada de 

Convivencia Escolar. 

Comité de Sana 
 materias de convivencia escolar.  

Se planifican acciones 
 

Convivencia Escolar. 

 Escuchar y recoger las  concretas en función de las   

 inquietudes de las alumnas en  inquietudes recogidas.   

 relación a temáticas de     

 convivencia escolar.     

mailto:peid@stmargarets.cl


 

 

 Fomentar la 

participación ciudadana. 

    

Funcionamiento Mural Socializar     la     labor     del comité

 de convivencia 

escolar. 

 
 
 
 

 
Reforzar el trabajo que se realiza en 
torno a la sana convivencia. 

 
 
 
 
 

Informar y compartir con la 
comunidad de las actividades que se 
realizan en torno a la sana 
convivencia escolar. 

Anual. Visibilizar el trabajo de las Mural Implementado Encargada de 

Informativo Convivencia  alumnas en temáticas  convivencia escolar. 

Escolar. 

(en modalidad online o híbrida 
alternativa web y RRSS oficiales 
donde se van subiendo 
actividades desde las 
diferentes áreas). 

 relacionadas con la sana 
convivencia Escolar. 

  
Equipo docente. 

  La comunidad incorpora la 
idea de que una sana 
convivencia escolar es trabajo 
de todos. 

  

   

Se refuerza el trabajo 
desarrollado mensualmente 
por las alumnas en las 
diferentes áreas favoreciendo 
la incorporación de este a su 
rutina diaria. 

  

   

Panel se mantiene 
actualizado 
quincenal/mensualmente. 

  



 

Encuentro de directivas Escuchar y acoger inquietudes de Abril a 100% de reuniones Actas de reuniones Rectora. 

representantes de los los padres y apoderados, noviembre.  realizadas.   realizadas.  
Heads de área. 

apoderados con directivos relacionadas con el año escolar         

colegio. (Vía meet) en curso.        Psicóloga de ciclo. 

 
Detectar necesidades 

        

 susceptibles  de abordar y que         

 beneficien el desarrollo integral         

 de las alumnas.         

 
Reforzar el vínculo familia – 
colegio. 

        

 

Actividad de   reflexión y/o Profundizar temáticas de acuerdo Julio. 100 % talleres realizados. Planilla a Heads de área.  

taller con padres y a las necesidades de cada curso y   asistencia   

Profesores jefes. 
 

apoderados realizado en de acuerdo a su   etapa   de   taller/reunión.  
Psicólogas 

 

reunión de apoderados.  desarrollo.     ciclos de 

Infant – Junior - Middle.       infant/Middle/ 
senior. 

 

  Fortalecer el trabajo familia –       

  colegio.       

  
Favorecer un clima de respeto, 

      

  cordialidad y  colaboración entre       

  apoderados.       



 

 
2. PLAN DE DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN INTERNA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Monitoreo y Evaluaciones en Convivencia escolar 

Objetivo Identificar aspectos relevantes en el ámbito de la convivencia escolar que guíen un trabajo transversal planificado y basado en evidencia 

Beneficiarios Alumnas colegio St. Margaret 's. 

 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Evaluación desempeño 

docente desde alumnas. 

Conocer la visión de las alumnas 

acerca del desempeño docente 

con relación a su año escolar, 

aprendizajes y experiencia en el 

colegio. 

Octubre/ 

noviembre 

90% de alumnas encuestadas. 
 
 

Se obtiene información que nutre 

la labor docente 

Evaluaciones aplicadas e 

informe de análisis de 

datos. 

Head of Studies 

Heads de Área. 

Departamento 

de Informática. 

 
Utilizar esta información en el 

refuerzo y diseño de las 

actividades planteadas para el 

año siguiente. 

   Docentes. 

 
Promover y educar en la 

participación activa de las 

alumnas en su proceso 

formativo. 

    



 

Evaluación Anual Conocer la percepción de las Junio / 90% de alumnas encuestadas. Encuestas  aplicadas e Encargada 

alumnas SENIOR   sobre alumnas acerca   del   clima   de Agosto.  informe de análisis de de Convivencia Escolar. 

Clima de aula escolar. aula.  Se detectan necesidades tanto por datos.     

  

Detectar cursos que requieren 
 curso, como por nivel, que guíen las     Psicóloga ciclo. 

 
intervención. 

 acciones en temáticas de clima de      

   aula.     Heads de Área. 

 Utilizar       este       conocimiento 
obtenido en el refuerzo y diseño 
de mejoras para el año en curso y 
el siguiente. 

      
Docentes. 

 

“Cómo 

está mi curso” 

(Middle) 

Recoger la percepción de las 

alumnas de su grupo curso. 

Indagar sobre cómo son 

percibidas las diferentes 

asignaturas. 

Junio. 90% de alumnas encuestadas. 

Se obtiene información relevante 

respecto a la percepción de las 

alumnas en relación a su curso, y a 

las diferentes asignaturas. 

90% encuesta aplicada y 

análisis de la información 

obtenida. 

Head Middle. 

 
Psicóloga 

ciclo. 

 

 
de 

 
Consultar acerca de actividades 

que resulten atractivas a las 

alumnas. 

     

 
Utilizar la información recogida 

para: 

     



 

 
 
 
 
 

 
Detectar necesidades al 

interior del curso o de 

asignaturas. 

Orientar en el diseño de 

actividades. 

    



 

 

3. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA 

 

CAPACITACIÓN GENERAL 

Objetivo Cumplir con las indicaciones del Art.16E de la Ley 20.536 en lo relativo a la capacitación del personal docente y asistentes de la educación 

institucional en materias de promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto. 

Beneficiarios Profesores y directivos Colegio St Margaret’s 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Capacitación docente en 
plataforma educativa G-Suite. 

 
 
 
 
 

 
Charla “La Comunicación 
Emocional y la contención 
Afectiva” (dictada por equipo 
CESI) 

 
 
 

Curso de Autoformación en 
Inteligencia Emocional y 
Contención Afectiva (a través 
de plataforma CESI) 

Capacitar a profesores en el 
uso de la plataforma educativa 
G-Suite. 

 
 
 
 

 
Abordar los aspectos afectivos 
involucrados en el contexto de 
crisis, con énfasis en el 
cuidados de la salud mental y la 
expresión sana de las 
emociones. 
 
 

Favorecer el desarrollo de 
competencias emocionales, las 
cuales contribuyen al bienestar 
personal y social de toda la 
comunidad. 

23 y 25 de 
Febrero 17.00 – 
18.30 hrs. 
Marzo - Abril 
2022. 

 
 
 

 
14 de abril 2022 

 
 
 
 

 
Inicio 26 abril 

2022 

100 % de docentes y paradocentes 
adquieren conocimientos y 
herramientas que les permiten 
innovar y potenciar sus prácticas 
docentes en modalidad presencial, 
híbrida y remota. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los docentes se capacitan y 
adquieren estrategias que favorecen 
el bienestar socioemocional 
personal y de la comunidad. 

Programa de la 
actividad. 
Planilla de asistencia. 

 
 

PPT capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planilla de inscripción 

al curso 

Directivos. 
 

Profesor Felipe Morales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 



 

 

Programa acompañamiento 

docentes Senior School. 

 

“Café Virtual” orientado a 

profesores de asignatura. 

 

Sesiones apoyo emocional 

temáticas a profesores 

jefes/tutores. 

Desarrollar instancias de 

apoyo emocional, de 

manera de brindar apoyo y 

contención tanto en en el 

ámbito personal como en el 

quehacer docente. 

Anual. 
Se entrega apoyo sociemocional y 

acompañamiento a los docentes 

del nivel senior. 

Los docentes se sienten 

considerados y contenidos. 

Se fortalece el vínculo docente 

colegio. 

Conexión meet. 

Registro asistencia. 

Heads de área. 

Psicóloga ciclo. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

 

 
Charlas para padres y 

apoderados en temáticas de 

acuerdo a necesidades 

detectadas. 

 
 
 
 

“La Comunicación Emocional 

y la Contención Afectiva al 

Interior de la Familia” (CESI) 

Implementar charlas para 

padres y apoderados 

dirigidas a sensibilizarlos 

acerca de diferentes 

temáticas, relacionadas con 

las necesidades detectadas 

en cada ciclo. 

 

 
Reforzar el trabajo conjunto 

familia – colegio. 

Anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 de abril de 
2022 

La comunidad del colegio St 

Margaret`s se sensibiliza y actualiza 

respecto diferentes temáticas, 

relacionadas con las necesidades 

detectadas en cada ciclo. 

 

 
Se fortalece el vínculo familia 
colegio. 

Asistencia a charla. 

PPT presentación. 

Rectora. 

Heads de área. 

 
 
 
 
 
 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 



 

 
 
 

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PREFECTS. 

Objetivo Capacitar y acompañar a las alumnas con recursos y herramientas para promover el buen trato y los valores de la buena convivencia 

entre sus pares. 

Beneficiarios Alumnas colegio St. Margaret 's. 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Asignación de prefects (trabajo 

en tutoría para la elección y 

asignación de cursos) 

Asignar a cada Prefect un 

curso de acuerdo a sus 

características. 

Marzo . 100 % de cursos con Prefects 

asignadas al 31 de marzo. 

Listado de Prefects 

asignadas 2022. 

Head de Senior. 
 

Head Girl. 

     Deputy Head Girl. 

     
Psicóloga ciclo. 

 

Assembly prefects: 

Palabras Rectora. 

Reunión con Heads de área. 

Actividad con 

curso asignado. 

Entregar orientaciones 

generales a las prefects. 

Presentar a cada curso 

su(s) prefect(s). 

Marzo. Las alumnas conocen a la(s) 

Prefect(s) asignada a su curso. 

Las alumnas comparten con 

Prefect asignada. 

Acta registro Assembly Rectora 

Heads de área 

 Que cada prefect asignada 

conozca y comparta con 

su curso correspondiente. 

    



 

Jornada de inducción de 

prefects (objetivos y 

normativas) 

Capacitar a las Prefects 

para ejercer de manera 

óptima su cargo. 

Marzo. 100% de Prefects capacitadas al 

31 de Marzo. 

Acta de asistencia a 

capacitación del 100% 

de las prefects. 

Head de Senior 

Psicóloga Senior. 

Reuniones de acompañamiento 

en el ejercicio del cargo de 

Prefect durante el año escolar. 

 

Elaboración de material de 

apoyo en modalidad híbrida. 

Acompañar el ejercicio del 

cargo durante todo el año 

escolar (por niveles). 

Promover una sana 

convivencia entre 

alumnas. 

Anual. 100% de reuniones mensuales 

realizadas a diciembre de 2022. 

Recreos entretenidos 

implementados al 31 de marzo. 

Acta de 

reuniones mensuales 

realizadas. 

Heads de área. 

Psicóloga Senior. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

Profesores 

 
Promover recreo 

entretenido con el apoyo 

de Prefects. 

    

 

Taller Estrategias de trabajo 

colaborativo en la resolución de 

conflictos. 

Facilitar la Resolución de 

Conflictos en alumnas de 

todos los niveles. 

Junio 100% de las alumnas Prefects 

participan del taller 

Acta de asistencia Heads de área. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

 Promover una sana 

convivencia entre 

alumnas. 

    

Psicóloga senior. 



 

Evaluación (a través de Conocer la percepción de Mayo. 100% de evaluaciones recogidas Evaluaciones de Psicóloga senior. 

profesores jefes) de la las alumnas y los  por profesores jefes al 31 de profesores   

Alumnas. CEAL. 
percepción  de los cursos en profesores jefes, del  mayo de 2022. jefe/tutores.  

Profesores tutores 
relación a su prefect. desempeño de las      

 Prefects.     Encargada de Convivencia 
Escolar. 

 Guiar el programa de      

 acompañamiento a las      

 Prefects.      



 

 

4. PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 

CONTROL DE INCIDENTES FUERA DE AULA- CICLO INFANT 

Objetivo Realizar labores de orientación y supervisión conductual de alumnos Ciclo Infant en espacios extra-aula dirigidos a la prevención y/o 

contención de conductas de maltrato o acoso escolar 

Beneficiarios Comunidad Colegio St Margaret’s (apoderados, alumnas y funcionarios) 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Generar plan de turnos de patio 
para coordinadores de 
convivencia y profesores 
asignados 

Realizar labores de 
orientación y supervisión 
conductual de alumnos 

Marzo a 

diciembre. 

Al menos 90% de cumplimiento 
completo de turnos programados 

Registro de 
asistencia a turnos 
de patio 

Head de área. 

Psicóloga de ciclo. 

 

Asignar locaciones específicas 
de orientación y supervisión de 
comportamientos escolares 
extra-aula 

Ciclo Infant en espacios 

extra-aula dirigidos a la 

prevención y/o 

contención de conductas 

 Descenso promedio de un 30% en 

la tasa de incidentes semestrales 

en comparación a la tasa 

observada en el período de 

Tabla de registro de 

incidentes 

Educadoras de párvulos y 

docentes 
 

Auxiliares de párvulos 

Realizar advertencias 
preventivas o mensajes de 
promoción de valores y 
conductas pro-buena 
convivencia focalizados. 

de maltrato o acoso 

escolar 

 entrada a clases y término de 

semestre 

  

Realizar advertencias 
preventivas o mensajes de 
promoción de valores y 
conductas pro-buena 
convivencia colectivos. 

     



 

 

Designar espacios exclusivos de 
recreación por curso. 

 

 
Registrar y evaluar la tasa 

de incidentes mensuales. 

     

 
 
 
 

CONTROL DE INCIDENTES FUERA DE AULA- CICLO MIDDLE 3º Y 4º BÁSICO 

Objetivo Realizar labores de orientación y supervisión conductual de alumnas 3ºy 4º básico en espacios extra-aula dirigidos a la prevención 

y/o contención de conductas de maltrato o acoso escolar 

Beneficiarios Comunidad Colegio St Margaret’s (apoderados, alumnas y funcionarios) 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

conductas pro-buena 
convivencia focalizadas 
(assembly y consejos de curso). 

Realizar labores de 

orientación y 

Marzo a 

diciembre. 

Al menos 90% de cumplimiento 
completo de turnos programados 

Registro de 
asistencia a turnos 
de patio 

Head de área. 

Psicóloga niveles. 

Profesores asignados 

 supervisión conductual    

Realizar advertencias 
preventivas o mensajes de 
promoción de valores y 
conductas pro-buena 
convivencia colectivos 
(consejos de curso). 

 

Intervenir con estrategias de 
mediación, entrevista en 
coordinación o equipo de 

de alumnos Ciclo Junior 

en espacios extra-aula 

dirigidos a la prevención 

y/o contención de 

conductas de maltrato o 

acoso escolar. 

 Descenso promedio de un 50% en 

la tasa de incidentes semestrales 

en comparación a la tasa 

observada en el período 2019 

Tabla de registro de 
incidentes. 

Calendario de turnos 

Bitácora de 
incidentes. 



 

psicología o jefaturas de Ciclo 
frente a incidentes que 
vulneren la convivencia escolar. 

 

Registrar y evaluar la tasa 
de incidentes mensuales. 

     

 
 

 

5. PROMOCIÓN DE UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA 

Objetivo Incorporar al calendario escolar días temáticos vinculados a la promoción de una sana convivencia escolar 

Instaurar la idea de que una sana convivencia escolar es tarea de todos. 

Beneficiarios Comunidad Colegio St Margaret’s (apoderados, alumnas y funcionarios) 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Assembly Inicio de año IV 
medios 

Bienvenida: qué es ser cuartina. 

Brindar acogida a las alumnas 
de 4º medio y entregar 
lineamientos respecto a las 
actividades y al rol que 
desempeñarán durante el año. 

04 de Marzo. Las alumnas conocen y se 
posicionan en el rol de 
cuartinas. 

Planilla asistencia de 
alumnas. 

Head Área Senior. 

Profesores Tutores. 

Psicóloga de 
ciclo. 



 

 
Celebración Día 
de la mujer. 

-Actividad por curso: mujeres que 
cambiaron la historia. 

-Assembly que dé relevancia al 
rol de la mujer en la sociedad. 

 
 
 
 

Charla de mujer destacada acerca 
de la experiencia como mujer en 
el mundo profesional y social. 

Sensibilizar a toda la Comunidad 
STM acerca de la importancia 
que tienen estas actividades 
para mejorar la Convivencia 
Escolar. 

Potenciar en las alumnas una 
imagen positiva de la mujer. 

Sensibilizar al Equipo Docente 
para que se integre a las 
diferentes actividades 
organizadas por los alumnos. 

Difundir la idea de que la sana 
convivencia escolar es una tarea 
de todos. 

Marzo. Se posiciona la Convivencia 
Escolar en la ocupación diaria 
del trabajo educativo. 

 

 
Las alumnas se motivan para 
generar una 
Buena convivencia escolar. 

 

 
Las alumnas visualizan un 
modelo femenino destacado y 
cómo este llega a ser un 
aporte a la sociedad. 

Registros de 
las actividades realizadas. 

Heads de área. 
 

Equipo Docente. 

Alumnas junior a 
Senior. 

Encargada de 
Convivencia Escolar. 



 

Semana del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friendship Day. 

Conmemorar el aniversario del 
colegio. 

Fomentar el compromiso de las 
alumnas en torno a los valores y 
actividades del colegio. 

Promover una sana convivencia 
escolar. 

Promover el trabajo 
colaborativo y el compañerismo 
entre alumnas de diferentes 
cursos. 

Celebrar el día de la amistad en 
el marco de los valores STM. 

Reconocer el valor de la amistad 
como algo valioso e importante 
de trabajar día a día. 

6-10 de Julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08 de julio. 

Las alumnas participan de 
manera activa en las 
actividades desarrolladas 
durante la semana del colegio. 

Las alumnas incorporan en su 
participación los valores: 
alegría, respeto, amistad y 
generosidad, representativos 
del colegio. 

 

 
Las alumnas reconocen la 
amistad como un valor a 
trabajar. 

Las alumnas son conscientes 
de la importancia del valor de 
la amistad. 

Material 

audiovisual. 

Acta asistencia. 

Capitanas de casa. 

Head de área. 

Docentes. 

 

Día del Alumno: 

Actividad organizada 
por alumnas CEAL. 

Almuerzo/convivencia alumnas 
con profesores jefes /tutores. 

 

Celebrar el día del alumno en el 
espacio de sus actividades y 
aprendizajes cotidianos. 

Favorecer un buen clima escolar. 

 

Mayo. 

 

Las alumnas participan de 
manera activa en las 
actividades propuestas. 

Se promueve un clima de 
respeto y sana convivencia 
escolar. 

 

Registro asistencia. 

Registro fotográfico de 
participación publicado 
en página web. 

 

CEAL. 

Heads de área. 

Docentes. 

Conmemoración de la semana de 
la sana Convivencia Escolar: 

“Be Kind in Community”. 

Cada día de la semana se trabaja 
una temática distinta: 

 

Sensibilizar a toda la Comunidad 

STM acerca de la importancia 
que tienen estas actividades 

para mejorar la Convivencia 
Escolar. 

 
 

Agosto. 

 

Se posiciona la Convivencia 

Escolar en la ocupación diaria 

del trabajo educativo. 

 

Registros de actividades 

realizadas. 

 
Heads de área. 

 
 

Encargada de 
Convivencia Escolar. 



 

✔ Día de la sonrisa. 

✔ Qué es el buen trato. 

✔ Valoro la amistad 

✔ Respetando a 

quienes me rodean. 

✔ Compartiendo 

con quienes me rodean. 

- Generosity day. 

 

 
Sensibilizar al Equipo Docente 
para que se integre a las 
diferentes actividades 
organizadas por los alumnos. 

 
 

 
Difundir la idea que la Sana 

Convivencia Escolar es una 

Tarea de Todos. 

 Las alumnas se motivan para 

generar una Buena 

Convivencia Escolar. 

  

 
Comité de Sana 
Convivencia Escolar. 

 
Psicólogas infant – 

Middle - senior. 

 
 

Equipo Docente. 

Prefects 

CEAL. 

Alumnas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respect Day      

- Las alumnas visten polera o 
accesorio en color verde. 

Celebrar el día del respeto 
reconociéndolo como un valor 
importante a desarrollar y 

Junio. Las alumnas reconocen el 
respeto como un valor 
fundamental. 

Planilla de asistencia. 

Registro audiovisual. 

Heads de área. 

Encargada de 



 

 

-Recepción de las alumnas 
durante su llegada, por parte de 
directivos del colegio. 

 
-Reflexión en sala de clases guiada 
por el profesor que refuerce este 
valor, invitando a ponerlo en 
práctica. 

fortalecer diariamente.  Las alumnas logran visualizar el 
respeto desde diferentes 
perspectivas: medio ambiente, 
respeto por las opiniones de 
los demás, respeto por su 
colegio… y avanzan en el 
aprendizaje de este valor. 

 Convivencia Escolar. 

Docentes. 

Capitanas de casa. 

Reconocimientos 
individuales cotidianos: 

 
-Carta a los padres 

 
Reconocer comportamientos de 
logros enviando carta a los 
padres. 

Anual Las alumnas son reconocidas 
cotidianamente en aspectos 
positivos, más allá de lo 
académicos. 

Registro de anotaciones 
schoolnet 

Copia de las cartas 
enviadas a padres. 

Rectoría. 

Head de área. 

Psicólogas. 

-Anotaciones positivas Reconocer acciones de 

contribución a la buena 

convivencia y de participación 
en hoja de vida. 

 
Se fomenta el despliegue de 
acciones que favorecen una 
adecuada convivencia escolar. 

  
Encargada de 
convivencia escolar. 

     Docentes. 

 
 

HAGAMOS UN TRATO: TRATÉMONOS BIEN / PROGRAMA DE VALORES INFANT 

Objetivo Socializar los valores del mes como guía visible del modelo de buena convivencia escolar implementado por el establecimiento. 

 
Marzo: orden /Abril: obediencia/Mayo: Respeto/Junio: trabajo colaborativo/Agosto: Solidaridad – compañerismo/ Septiembre: Lealtad 

– generosidad/ Octubre: Alegria/Noviembre: sinceridad. 

Beneficiarios Alumnos, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados 



 

 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Generar propuestas gráficas 
alusivas susceptibles de ser 
dispuestas en los espacios 
públicos del Colegio. 

 
Generar propuestas gráficas 
alusivas a valores de convivencia 
congruentes con el lema 
"Hagamos un trato, tratémonos 
bien" susceptibles de ser 
dispuestas en los espacios 
públicos del Colegio. 

 

Presentar y mantener en 
espacios públicos durante el 
primer semestre la gráfica del 
plan referido. 

Conocer y comprender las 

virtudes del ser humano. 

Reflexionar y desarrollar la 

importancia de los hábitos. 

Promover el diálogo y 

reflexión en grupo. 

Comprender y valorar las 

conductas, acciones y sus 

consecuencias. 

Fortalecer los valores 

cristianos entregados por la 

familia y colegio. 

Informar y vincular a la familia 

en el desarrollo de las 

virtudes. 

Anual Las alumnas conocen y 

comprenden las virtudes. 

Las alumnas reflexionan acerca 

de la importancia de los hábitos. 

La alumna dialoga y 

reflexiona grupalmente. 

Se fortalecen los valores 

cristianos entregados por la 

familia y el colegio. 

Evidencia fotográfica 
de material elaborado. 

 

Registro de 

reconocimiento en 

Hoja de Vida de la 

alumna. 

Head Área Infant . 

Profesoras jefe. 

Promover acciones quincenales 
de reconocimiento de conductas 
de buen trato en alumnos de 
cada curso en horarios de 
Orientación o Consejo de Curso 

    

Boletín mensual disponible para 
los apoderados en torno al valor 
que se está trabajando. 

Fortalecer vínculo familia – 

colegio. 

Vincular a la familia en el 

Anual. La familia se informa, vinculada y 

participa del trabajo de valores 

desarrollado en el colegio. 

Boletín. Head infant. 

 
Psicóloga de 

ciclo. 



 

 

 trabajo del programa de 

valores desarrollado por el 

colegio. 

Entregar herramientas a la 

familia que promuevan el 

desarrollo de hábitos y valores 

en las alumnas. 

    

 
 
 

6. PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL (PlayGroup, Pre Kinder, Kínder) 

Objetivo Formar y promocionar habilidades sociales, valores de convivencia, compartir y cooperar y normas de buena convivencia 

básicos 

Beneficiarios Alumnos PG, Pre-Kinder, Kinder 

Actividad Recursos y/o 

materiales 

Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 



 

 

Talleres de actividades lúdico-grupales 
orientadas a la formación de valores de 
buena convivencia: Playgroup (Por favor y 
gracias, A pedir permiso , Aprender a 
saludar, vamos a respetar los turnos, que 
rico es ayudar), Pre-Kinder (Cooperando 
con mis compañeros, entre otros ) y Kinder 
( Me comunico, cooperando, 
¿puedo jugar?, las sillas solidarias), 

 
Sesiones de lectura de cuentos-fábula para 
ilustrar (gráficamente) procesos de buena 
convivencia y obtener conclusiones éticas 
("moraleja") vinculadas a las relaciones 
basadas en valores de convivencia positiva 

 
Evaluación de la participación de los 
alumnos en las actividades. 

 
Emocionómetro diario. 

 
Utilización de yoga como mecanismo de 

contención emocional, dentro y fuera de la 

sala. 

 
Educadoras de 
párvulos, auxiliares 
de párvulos. 

 
 
 

Aulas y mobiliario 
adecuado a grupos 
de pre-escolares 

 
 

Láminas para 
recortar, pegar y 
pintar alusivas a las 
actividades 
desarrolladas. 

 
 

Útiles escolares para 
dibujar, recortar, 
pintar y pegar. 

Octubre- 
noviembre 

90% de las actividades 
programadas ejecutadas 

 

80% de cumplimiento de los 

trabajos lúdico-gráficos 

desarrollados por los alumnos al 

término de cada actividad. 

Informe de ejecución 
 

Registro de trabajos 

de clase terminados. 

Head de área 
 
 

 
Educadoras de 

Párvulos 



 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL (1° - 2° Básico) 

Objetivo Formar y promocionar valores para las buenas relaciones interpersonales, desarrollo de la empatía y la capacidad de 

escuchar, aceptar y respetar a otros. 

Beneficiarios Alumnas 1º y 2º básico 

Actividad Recursos y/o 

materiales 

Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Talleres de actividades lúdico-grupales 
orientadas a la formación de valores de 
buena convivencia: 

 
-Primero básico (Cómo queremos que sea 
nuestro curso; somos únicos y especiales; 
conozco los sentimientos de mis 
compañeros; los grandes dones; la 
honestidad) 

Profesores jefes del 
ciclo 

 
Láminas para 
recortar, pegar y 
pintar alusivas a las 
actividades 
desarrolladas. 

Octubre- 
noviembre. 

90% de las actividades 
programadas ejecutadas 

 
80% de cumplimiento de los 

trabajos lúdico-gráficos 

desarrollados por los alumnos al 

término de cada actividad. 

Informe de ejecución 
 

Registro de trabajos 

de clase terminados. 

Head de área 

Profesoras Jefe 

 

-Segundo básico (lo que me hace feliz de 
mis compañeros; En este curso nos 
ayudamos; llevándonos bien; aprendiendo 
a dominarnos; no hagas a los demás lo que 
no quieres que te hagan a ti; amable y 
amistoso; la zorra y la cigüeña) 

Útiles escolares para 
dibujar, recortar, 
pintar y pegar. 

    

Sesiones de lectura de cuentos-fábula para 
ilustrar (gráficamente) procesos de buena 
convivencia y obtener conclusiones éticas 
("moraleja") vinculadas a las relaciones 
basadas en valores de convivencia positiva 

     



 

 

Evaluar la participación de los alumnos en 
el proceso. 

 

Utilización de yoga, mindfulness y danzas 
circulares como mecanismos de resolución 
de conflictos, trabajo en equipo y 
contención emocional. 

     

Evaluación de las relaciones 
interpersonales en el grupo curso 
(integración) a través de la aplicación de 
Sociograma. 

Papel y lápiz. Semestral 100% de alumnas 
con Sociograma aplicado. 
Se detectan necesidades de 
intervención con las alumnas. 
Se obtiene información relevante 
que orienta la conformación de 
los cursos y grupos de trabajo. 

Sociogramas 
aplicados. 

Psicóloga de 

ciclo. 

Profesores jefe. 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL (3° - 4° Básico) 

Objetivo Formar y promocionar valores para las buenas relaciones interpersonales, desarrollo de la empatía y la capacidad de 

escuchar, aceptar y respetar a otros. 

Beneficiarios Alumnas 3º y 4º básico 

Actividad Recursos y/o 

materiales 

Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Jornadas temáticas de carácter reflexivo- 
práctico con objeto de conocer, comprender 
y aplicar los valores y destrezas formadas en 
la construcción de una buena convivencia 
escolar: 

 

-3° Básico: La rueda de preguntas, ¿Qué es 
el buen trato?, valores dentro de la sopa de 

Profesores jefes del 
ciclo 

 
Láminas para 
recortar, pegar y 
pintar alusivas a las 
actividades 
desarrolladas. 

Octubre- 
noviembre 

90% de las actividades 
programadas ejecutadas 

 
80% de cumplimiento de los 

trabajos 

lúdico-gráficos desarrollados por 

los alumnos al 

Informe de ejecución 
 

Registro de trabajos 

de clase terminados. 

Head de área 

Profesoras Jefe 



 

 

letras; palabras amables; pipo aprende una   término de cada actividad.   

lección; aprendiendo a dominarnos; cuento Útiles escolares  

un montón de clavos; la tolerancia; cuento El 

patito feo 

-4° Básico: cadena de amistad; se busca; las 

para dibujar, 
recortar, pintar y 
pegar. 

 

cuatro esquinas;   el   lenguaje   positivo   y   

negativo; las conductas positivas y negativas;   

Jornadas de adquisición de destrezas para la 
resolución pacífica de conflictos. 
Ejercicios de resolución de conflictos: 
Resolviendo Conflictos 

  

Utilización de yoga, mindfulness y danzas 
  

circulares como mecanismos de resolución   

de conflictos, trabajo en equipo y   

contención emocional.   

Evaluación relaciones en el grupo curso 
(integración) a través de la aplicación de 
Sociograma. 

Papel y lápiz. Semestral 100%      de      alumnas con 
Sociograma aplicado. 
Se detectan necesidades de 
intervención con las alumnas. 
Se obtiene información relevante 
que orienta la conformación de 
los cursos y grupos de trabajo. 

Sociogramas 
aplicados. 

Psicóloga de ciclo. 

Profesores jefe. 



 

 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO AFECTIVO, SEXUAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL INFANT (PLAY GROUP A 2º Básico) 

Objetivos Playgroup: Reconocer de qué forma las relaciones con otros generan emociones y cómo estas se expresan en el cuerpo. 

Prekinder: Fomentar el desarrollo del autoconcepto y la convivencia respetuosa. 

Kinder: Fomentar el desarrollo del autoconcepto, a través del reconocimiento de la inclusión y la diversidad en las relaciones 

interpersonales. 

1º básico: Fomentar el desarrollo personal y social, a través del reconocimiento del cuerpo y la  expresión corporal, 

promoviendo estrategias de higiene y autocuidado. 

2º básico: Fomentar el reconocimiento de las emociones a través del conocimiento del propio cuerpo y su desarrollo. 

Beneficiarios Alumnas de playgroup a 2º básico. 

Actividad Recursos y/o materiales Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

RUTA TALLERES CESI. 
 

Ejes de trabajo: 

● Crecimiento personal y conciencia 

corporal. 

● Bienestar y autocuidado. 

● Ciudadanía, participación y 

pertenencia. 

● Desarrollo Afectivo Sexual. 

● Relaciones interpersonales e 

inteligencia emocional. 

Computador. 
Internet. 

Mayo a 
diciembre 

!00 % de las alumnas 
participan. 

Registro de asistencia Head Infant. 

    Encargada de 
convivencia Escolar. 

    
Psicóloga Ciclo. 

    
Docentes. 



 

 

 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO AFECTIVO, SEXUAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL (3º - 4º Básico) 

Objetivos 3º básico: Promover formas respetuosas de relacionarse, basadas en el reconocimiento de emociones y escucha activa. 

 
4º básico: Promover el desarrollo personal y autoconocimiento de los estudiantes, a través del reconocimiento de las 

emociones y la autorregulación emocional. 

Beneficiarios Alumnas de 3º y 4º básico. 

Actividad Recursos y/o materiales Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

RUTA TALLERES CESI. 
 

Ejes de trabajo: 

● Crecimiento personal y conciencia 

corporal. 

● Bienestar y autocuidado. 

● Ciudadanía, participación y 

pertenencia. 

● Desarrollo Afectivo Sexual. 

● Relaciones interpersonales e 

inteligencia emocional. 

Computador. 
Internet. 

Mayo a 
diciembre 

!00 % de las alumnas 
participan. 

Registro de asistencia Head Middle. 
 

Encargada de 
convivencia Escolar. 

 
Psicóloga Ciclo. 

Docentes. 



 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL (5° Básico) 

Objetivo Formar y promocionar la buena convivencia basada en el trabajo cooperativo y de equipo, desarrollando paralelamente la 

capacidad de aceptar las diferencias existentes, actuar con tolerancia, respeto, empatía y sin incurrir en acciones 

discriminatorias, siendo capaces también de resolver pacíficamente sus conflictos. 

Beneficiarios Comunidad nivel 5º básico Colegio St Margaret's (alumnas, apoderados) 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios 

Verificación 

Responsables 

Reunión /taller nº1 Promover el Marzo 2022 En grupo, padres reciben “datos Acta asistencia Head Área 

 
trabajo conjunto 

 duros” uso de internet y redes 

sociales de la generación. 
reunión.  

Psicóloga de ciclo. 

 casa/colegio, 

asociado a 

 
Se ofrecen algunos tips y contratos 
de uso celular. 

  

 acompañar a las     

 alumnas en el buen     

 uso de las redes     

 sociales.     

Reuniones semanales con profesores 

jefe/head de área/psicóloga. 

Abordar temáticas 

a nivel curso e 

individuales. 

Anual Se abordan temáticas en relación 

a cada nivel, cursos y/o 

individuales, de modo 

interdisciplinario. 

Acta de reuniones 

realizadas. 

Head de Área 

Psicóloga de ciclo. 

     
Profesores jefes 



 

 

Programa Actividades Consejos de curso. Llevar a cabo 

actividades que 

promueven 

integración curso, 

sana convivencia, 

autoestima 

individual/grupal. 

Anual Se realizan actividades que 

promueven la integración del 

curso, favorecen el 

autoconocimiento y la 

identificación y expresión de 

emociones. 

Registro en libro de 

clases. 

Head de Área. 

Psicóloga de ciclo. 

Profesores jefes. 

Evaluación relaciones en el grupo curso 
(integración) a través de la aplicación de 
Sociogramas. 

Papel y lápiz. Semestral. 100% de alumnas con 
Sociograma aplicado. 
Se detectan necesidades de 
intervención con las alumnas. 
Se obtiene información relevante 
que orienta la conformación de 
los cursos y grupos de trabajo. 

Sociogramas 
aplicados. 

Psicóloga de 

ciclo. 

Profesores jefe. 

Assemblies en movimiento: 

Trabajo por generación en conjunto con 

profesora de teatro 

Crear instancias de 

colaboración, 

trabajo en equipo y 

promover sana 

convivencia. 

Anual. Se     promueve      una      mayor 

integración entre alumnas, tanto 

en el curso como en el nivel. 

Las alumnas 

trabajan colaborativamente, 

favoreciendo el respeto y la 

convivencia escolar. 

Planilla asistencia. Profesora de teatro. 

 
Heads de área. 

Psicóloga de ciclo. 

Reuniones para tratar situaciones puntuales 

como apoyo a la formación de profesores. 

Acompañar la labor 

del profesor desde 

psicóloga de ciclo 

en conjunto con 

Head de área. 

Anual Al momento de requerir una 

alumna un apoyo y/o contención 

emocional o académico, se 

desarrolla un trabajo 

multidisciplinario colaborativo. 

Acta de reuniones 

realizadas 

Head de Área. 

Psicóloga de ciclo. 

Profesores jefes 

   Existe retroalimentación entre 

equipos. 

  



 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL (6° Básico) 

Objetivo Formar y promocionar la buena convivencia basada en el trabajo cooperativo y de equipo, desarrollando paralelamente la 

capacidad de aceptar las diferencias existentes, actuar con tolerancia, respeto, empatía y sin incurrir en acciones 

discriminatorias, siendo capaces también de resolver pacíficamente sus conflictos. 

Beneficiarios Comunidad nivel 6º básico Colegio St Margaret's (alumnas, apoderados, funcionarios) 

Actividad Objetivo Tiempo Resultados Medios 

Verificación 

Responsables 

Reuniones semanales con profesores 

jefes/head de área/psicóloga ciclo. 

Abordar temáticas a 

nivel curso e 

individuales 

Anual Se abordan temáticas en relación 

a cada nivel, cursos y/o 

individuales, de modo 

interdisciplinario. 

Acta de reunión. Head de Área 

Psicóloga ciclo. 

Profesores jefes. 

Profesores asignaturas. 

Programa Actividades Consejos de 

curso. 

Llevar a cabo 

actividades promueven 

integración curso, 

autoconocimiento, 

identificar y expresar 

emociones. 

Anual Se realizan a cabo actividades que 

promueven la integración del 

curso, favorecen  el 

autoconocimiento y la 

identificación y expresión de 

emociones. 

Registro en libro de 

clases. 

Head de Área 

Psicóloga de ciclo. 

Profesores jefes 

Programa formativo: “Reconociendo 

nuestros cambios” 

Promover una visión 

positiva y creativa del 

 Las alumnas avanzan en la 

incorporación de una visión 
positiva de sí mismas, que integra 

Trabajos Head de Área. 



 

 

 desarrollo. 

Favorecer comunicación 

y acompañamiento con 

figuras parentales como 

factor protector. 

Reconocer quienes nos 

entregan seguridad y 

herramientas para 

enfrentar las 

dificultades/desafíos de 

la vida. 

 los cambios propios de la etapa 

del desarrollo en que se 

encuentran. 

Se promueve un espacio de 

comunicación entre las alumnas y 

sus figuras parentales. 

Alumnas logran reconocer figuras 

de apoyo para enfrentar diversas 

situaciones y/o desafíos. 

realizados. 

Planilla asistencia. 

Psicóloga de ciclo. 

Profesores jefes 

Evaluación relaciones en el grupo curso 
(integración) a través de la aplicación de 
Sociogramas. 

Medir relaciones 
sociales dentro del grupo 
curso y en el colegio. 
Detectar necesidades 
de intervención. 
Orientar en la 
conformación de cursos, 
grupos de trabajo y 
movilidad entre cursos. 

Semestral. 100%      de      alumnas con 
Sociograma aplicado. 
Se detectan necesidades de 
intervención con las alumnas. 
Se obtiene información relevante 
que orienta la conformación de 
los cursos y grupos de trabajo. 

Sociogramas 
aplicados. 
Análisis de 
información 
obtenida. 

Heads de área. 

 
Psicóloga de 

ciclo. 

Profesores jefe. 

Assemblies en movimiento: 

Trabajo por generación en conjunto 

con profesora de teatro 

Crear instancias de 

colaboración, trabajo en 

equipo y promover sana 

convivencia. 

Anual Se promueve una mayor 

integración entre alumnas, tanto 

en el curso como en el nivel. 

Las alumnas trabajan 

colaborativamente, favoreciendo 

el respeto y la convivencia 

escolar. 

Planilla asistencia. Profesora de teatro. 

 
Psicóloga de 

ciclo. 



 

 

Reuniones para tratar situaciones 

puntuales como apoyo a la formación 

de profesores. 

Acompañar la labor del 

profesor desde 

psicóloga de ciclo en 

conjunto con Head de 

área. 

Anual Al momento de requerir una 

alumna un apoyo y/o contención 

emocional o académico, se 

desarrolla un trabajo 

multidisciplinario colaborativo. 

Existe retroalimentación entre 

equipos. 

Acta de reuniones 

realizadas 

Heads de área. 

 
Psicóloga de 

ciclo. 

Docentes. 

Charla taller a cargo del 

equipo “nosotras”. 

Entregar información a 

las alumnas acerca de su 

etapa del desarrollo y 

los cambios propios de 

ésta. 

Normalizar en las 

alumnas los cuidados 

requeridos durante el 

período menstrual y los 

cambios físicos y 

emocionales asociados a 

este. 

Agosto Las alumnas adquieren 

información  relevante 

relacionada con su etapa de 

desarrollo. 

Se normaliza en las alumnas los 

cambios físicos y emocionales así 

como también los cuidados 

requeridos asociados al periodo 

menstrual. 

Planilla 

asistencia. 

Heads de área. 

 
Psicóloga de 

ciclo. 

 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL (5° - 6° Básico) 

Objetivo Formar y promocionar la buena convivencia basada en el trabajo cooperativo y de equipo, desarrollando paralelamente la 

capacidad de aceptar las diferencias existentes, actuar con tolerancia, respeto, empatía y sin incurrir en acciones discriminatorias, 

siendo capaces también de resolver pacíficamente sus conflictos. 

Beneficiarios Alumnas 5º y 6º básico 



 

 

Actividad Recursos y/o Materiales Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Jornadas temáticas de carácter 
reflexivo-práctico con objeto de 
conocer, comprender y aplicar los 
valores y destrezas formadas en la 
construcción de una buena convivencia 
escolar: 

Profesores jefes del ciclo. 
 

Locaciones y equipamientos 
de aula escolar. 

 
Manuales de actividades de 
buena convivencia. 

Octubre- 
noviembre. 

90% de las actividades 
programadas ejecutadas 

80% de cumplimiento de los 

trabajos lúdico-gráficos 

desarrollados por los 

Informe de ejecución 
 

Registro de trabajos 

de clase terminados. 

Head de área 

 
Profesores jefe de cursos 
involucrados. 

 
Psicóloga de ciclo. 

5° Básico: -Encuentra alguien que... 
Bingo!, Jenga preguntón -Adivina 
Quién- Esto o lo otro -Nuestro curso 

 

Manual de actividades para 
negociación 

 
alumnos al término de cada 

actividad. 

  

6° Básico: -Adivina quién -Cruza la línea 
sí... - El poder de las palabras 

     

-La rueda de las emociones-El juego de 
los sentimientos. 

     

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO AFECTIVO, SEXUAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL (5º - 6º Básico) 

Objetivo Formar en la promoción y construcción de relaciones sociales y afectivas, donde predominen el respeto, la comunicación, la 

conducta asertiva, la solidaridad y la empatía. 

5º básico: Reconocer la pubertad como una etapa crucial en la formación de vínculos saludables, fomentando el 

reconocimiento de las emociones, el autocuidado y el uso seguro de la internet. 

 

6º básico: Reconocer la pubertad como una etapa fundamental de formación de vínculos fomentando el autocuidado, la 

importancia de las emociones y conductas de protección frente a situaciones de riesgo. 

Beneficiarios Alumnas de 5º y 6º básico. 

Actividad Recursos y/o materiales Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 



 

RUTA TALLERES CESI. 
 

Ejes de trabajo: 
● Crecimiento personal y conciencia 

corporal. 
● Bienestar y autocuidado. 
● Ciudadanía, participación y 

pertenencia. 
● Desarrollo Afectivo Sexual. 
● Relaciones interpersonales e 

inteligencia emocional. 

Computador. 
Internet. 

Junio a 
diciembre 

!00 % de las alumnas 
participan. 

Registro de asistencia  

Head Middle. 
 

Encargada de 
convivencia Escolar. 

 
Psicóloga Ciclo. 

Docentes. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL (7° -8° Básico) 

Objetivo Formar y promocionar la buena convivencia basada en el trabajo cooperativo y de equipo, desarrollando paralelamente la 

capacidad de aceptar las diferencias existentes, actuar con tolerancia, respeto, empatía y sin incurrir en acciones 

discriminatorias, siendo capaces también de resolver pacíficamente sus conflictos. 

Beneficiarios Alumnas 7º y 8º básico 

Actividad Recursos y/o materiales Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

Evaluación relaciones en el grupo curso 
(integración) a través de la aplicación de 

Papel y lápiz. Semestral. 100% de alumnas con 
Sociograma aplicado. 

Sociogramas 
aplicados. 

Psicóloga de ciclo. 



 

 

Sociogramas.   Se detectan necesidades de 
intervención con las 
alumnas. 
Se obtiene información 
relevante que orienta la 
conformación de los cursos 
y grupos de trabajo. 
Sociograma aplicado. 

 Profesor jefe. 

Ejecutar jornadas temáticas de carácter 
reflexivo-práctico con objeto de conocer, 
comprender y aplicar normas, valores y 
destrezas    a la construcción y 
mantención de una buena convivencia 
escolar: 

 
7° Básico: -Sillas cooperativas-Adivina 
quién-Esta soy yo-conociéndonos más- 
Orden en las sillas 

 
8° Básico: -Conociéndonos más-Lo que 
tenemos en común 

 
-Cuánto nos conocemos-¿Qué tal nos 
comunicamos? 

 
Ejecutar jornadas de adquisición de 
destrezas de negociación para la 
resolución de conflictos. 

 

7° y 8° básico: Ejercicios de Negociación 

para resolución de Conflictos 

Profesores jefes del ciclo. 
Locaciones y 
equipamientos de 
aula escolar. 
Manuales de actividades 
de buena convivencia. 
Manual de actividades para 
negociación. 

Octubre- 
noviembre. 

90% de las actividades 
programadas ejecutadas 

 
80% de cumplimiento de 

los trabajos lúdico-gráficos 

desarrollados por los 

alumnos al término de cada 

actividad. 

Informe de ejecución. 
 

Registro de trabajos 

de clase terminados. 

Head de área 

Psicóloga de ciclo. 

Profesores jefe de cursos 
involucrados. 



 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO AFECTIVO, SEXUAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL (7º - 8º Básico) 

Objetivos Formar en la promoción y construcción de relaciones sociales y afectivas, donde predominen el respeto, la comunicación, la 

conducta asertiva, la solidaridad y la empatía. 

7º básico: Promover el autoconocimiento y el autocuidado para el desarrollo de relaciones interpersonales saludables y 

responsables. 

 
8º básico: Promover el autoconocimiento como factor clave en la formación de relaciones interpersonales saludables y 

responsables, entregando herramientas para reconocer situaciones de riesgo. 

Beneficiarios Alumnas 7º y 8º básico. 

Actividad Recursos y/o materiales Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

RUTA TALLERES CESI. 
 

Ejes de trabajo: 

● Identidad y autoestima. 

● Bienestar y autocuidado. 

● Ciudadanía, participación y 

pertenencia. 

● Desarrollo Afectivo Sexual. 

● Relaciones interpersonales e 

inteligencia emocional. 

Computador. 
Internet. 

Abril a 
diciembre 

!00 % de las alumnas 
participan. 

Registro de asistencia Head Middle. 
 

Encargada de 
convivencia Escolar. 

 
Psicóloga Ciclo. 

Docentes. 



 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL (Iº - IIº Medio) 

Objetivos Formar en la promoción y construcción de relaciones sociales y afectivas, donde predominen el respeto, la comunicación, la 

conducta asertiva, la solidaridad y la empatía, contemplando en ello la capacidad de analizar situaciones conflictivas y decidir 

distintas formas de abordaje pacíficas entre las que se privilegie el debate y el diálogo. 

Iº medio: Fomentar conductas de responsabilidad y autocuidado en el desarrollo de las relaciones interpersonales, en las cuales 

el consentimiento y el respeto sean la base para relacionarse con un otro. 

 
IIº Fomentar el autoconocimiento y la formación de vínculos responsables durante la adolescencia, promoviendo el 

reconocimiento de factores de riesgo. 

Beneficiarios Alumnas Iº y IIº medio 

Actividad Recursos y/o materiales Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

RUTA TALLERES CESI. 
 

Ejes de trabajo: 

● Identidad y autoestima. 

● Bienestar y autocuidado. 

● Ciudadanía, participación y 

pertenencia. 

● Desarrollo Afectivo Sexual. 

● Relaciones interpersonales e 

inteligencia emocional. 

Computador. 
Internet. 

Abril a 
diciembre 

100 % de las alumnas 
participan. 

Registro de asistencia. Head senior. 
 

Encargada de 
convivencia Escolar. 

 
Psicóloga Ciclo. 

 
 

Docentes. 

Evaluación relaciones en el grupo curso 
(integración) a través de la aplicación de 
Sociogramas. 

Papel y lápiz. Semestral. 100% de alumnas con 
Sociograma aplicado. 

Sociogramas 
aplicados. 

Psicóloga de 

ciclo. 

Profesores jefe. 



 

Ejecutar jornadas temáticas de carácter 
reflexivo-práctico con objeto de conocer, 
comprender y aplicar normas, valores y 
destrezas a la construcción de una 
organización basada en el respeto, la 
tolerancia, el debate y el diálogo. 

 
I y II Medio: Nuestros gustos y 

preferencias; amistad, compañerismo y 

conocimiento; ponerse en la piel del 

otro; siendo asertivos; resistiendo la 

presión del grupo. 

Profesores jefes del ciclo 
 

Locaciones y 
equipamientos de aula 
escolar 

 
Manuales de actividades 
de buena convivencia y 
resolución de conflictos a 
través del diálogo. 

Octubre- 
noviembre. 

90% de las actividades 
programadas ejecutadas 

 
80% de cumplimiento de 

los trabajos lúdico-gráficos 

desarrollados por los 

alumnos al término de 

cada actividad. 

Informe de ejecución 
 

Registro de trabajos 

de clase terminados. 

Head de área 

 
Psicóloga de ciclo. 

 
Profesores jefe de 
cursos involucrados. 

 

Ejecutar jornadas de adquisición de 
destrezas dialogadas para manejo de 
conflictos. 

 
I y II Medio: Juegos de Roles de Debate y 

Diálogo. 

     



 

 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL (III° - IV° Medio) 

Objetivos Formar en la promoción y construcción de relaciones sociales y afectivas, donde predominen el respeto, la comunicación, la 

conducta asertiva, la solidaridad y la empatía, contemplando en ello la capacidad de analizar situaciones conflictivas y decidir 

distintas formas de abordaje pacíficas entre las que se privilegie el debate y el diálogo. 

IIIº Medio: Reflexionar sobre las relaciones amorosas considerando el afecto positivo y el consentimiento como características 

protectoras en estas. Reconocer factores de riesgo y factores protectores frente al consumo de alcohol y drogas. 

IVº Medio: Promover conductas y decisiones responsables y límites, reconociendo los vínculos amorosos como base para 

futuras relaciones. 

Beneficiarios Alumnas IIIº y IVº medio 

Actividad Recursos y/o 

materiales 

Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

RUTA TALLERES CESI. 
 

Ejes de trabajo: 
● Identidad y autoestima. 
● Bienestar y autocuidado. 
● Ciudadanía, participación y 

pertenencia. 
● Desarrollo Afectivo Sexual. 
● Relaciones interpersonales e 

inteligencia emocional. 

Computador. 
Internet. 

Abril a 
diciembre 

!00 % de las alumnas participan. Registro de asistencia Head senior. 
 

Encargada de 
convivencia Escolar. 

 
Psicóloga Ciclo. 

Docentes. 



 

Evaluación relaciones en el grupo curso 
(integración) a través de la aplicación de 
Sociogramas. 

Papel y lápiz. Semestral. 100% de alumnas con Sociograma 
aplicado. 
Se detectan necesidades de 
intervención con las alumnas. 
Se obtiene información relevante que 
orienta la conformación de los cursos 
y grupos de trabajo. 

Sociogramas aplicados. Psicóloga de ciclo. 

Profesores jefe. 

Ejecutar jornadas temáticas de carácter 
reflexivo-práctico con objeto de 
vincularse a través de los afectos 
positivos y de la discusión sobre el ser 
humano, como aprende y se vincula en las 
horas de Tutoría y TOK. 

 
Ejecutar jornadas de adquisición de 

destrezas dialogadas para manejo de 

conflictos y de liderazgo. 

 
III y IV Medio: Juegos de roles para la 
asertividad y afectividad en la solución de 

conflictos. 

Profesores jefes del 
ciclo. 

 

Locaciones y 
Equipamientos de 

aula escolar. 

 
Manuales 

de 

actividades 
de buena 
convivencia y 

resolución de 

conflictos a través 
del diálogo. 

Octubre- 
noviembre 
2022 

90% de las actividades programadas 
ejecutadas. 

 

80% de cumplimiento de los 
trabajos lúdico-gráficos 
desarrollados por los alumnos al 
término de cada actividad 

Informe de ejecución. 

 
Registro de trabajos de 

clase terminados 

Tutores cursos 
involucrados 

Psicóloga de ciclo. 

 
 

 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO FORMATIVO SOCIAL (I° - IV° Medio) 

Objetivo Favorecer el abordaje de temáticas transversales para la promoción de adecuadas relaciones al interior de la comunidad 

escolar, así como también del fortalecimiento de la relación de las alumnas con ellas mismas. 

Desde esta mirada, abordar de manera integral temáticas atingentes a las distintas etapas del desarrollo de las alumnas, 

brindando espacios de acompañamiento, reflexión y participación en torno a ellas. 

Beneficiarios Alumnas Iº y IVº medio 



 

Actividad Recursos y/o 

materiales 

Tiempo Resultados Medios Verificación Responsables 

 
CHARLA COACH CAROLINA CADENA 
“El fracaso como parte del camino al 
éxito”. 

Computador 
Internet 

Mayo 2022 Se genera un espacio de 
conversación y reflexión en torno a 
observar las dificultades como una 
oportunidad de crecimiento y 
mejora. 

Registro de asistencia a la 
charla on line. Head Senior 

Encargada de 
convivencia Escolar. 

Psicóloga de ciclo. 

APOYO VOCACIONAL: 
 

Charlas temáticas Universidades 

 Octubre- 
noviembre 
2022 

90% de las actividades programadas 
ejecutadas 

Registros de asistencia. Tutores cursos 
involucrados 

    Psicóloga de ciclo. 

Talleres y actividades de apoyo vocacional.     

    Psicopedagoga ciclo. 

Acompañamiento grupal e individual 
Alumnas. 

    

Encargada 
Convivencia escolar 

ENCUESTA ACTIVIDAD ACADÉMICA: 

 
Versión apoderados. 

Versión Alumnas. 

Computador 
Internet 

Junio 100% alumnas encuestadas. 
 

90% de apoderados encuestados. 

Informe resultados Head Senior. 

 
Psicóloga ciclo. 

Encargada de 
convivencia escolar. 

TEST VOCACIONAL: 
 

Jornada de aplicación online. 

Computador 
Internet 

Marzo - 
Mayo 
2022 

100% de test aplicados 
 

100% de resultados entregados 

Informe resultados 

individuales, por curso y 

por nivel. 

Head Senior 
 

Psicóloga 
Senior 

Devolución de los resultados en modalidad 
individual y/o grupal (según 
requerimientos) 

  Las alumnas que lo requieren tienen 
una instancia de apoyo relativo a 
temáticas vocacionales. 

  

Psicopedagoga 
Senior 

 


