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I.

FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN:
El plan de gestión de Convivencia Escolar del año 2022, tiene el propósito de orientar a la comunidad educativa en el desarrollo
de estrategias para promover ambientes bien tratantes, de respeto, inclusión y prevención de cualquier tipo de manifestación de
maltrato entre sus integrantes.

Creemos que es fundamental desde la primera infancia formar en el enfoque de derecho y deberes favoreciendo interacciones
positivas y formadoras para nuestros niños y niñas.
PROPÓSITO
Que niñas y niños del nivel de Educación Parvularia se interesen por aprender y desarrollar, comportamientos pro sociales, incluyentes
y responsables con las demás personas, valorando la fraternidad, respeto y empatía hacia los y las demás, y con alto compromiso hacia
el medio ambiente como el hogar que nos acoge.

I.

OBJETIVOS:
Objetivo General
1. Promover en niños y niñas, el aprendizaje de habilidades cognitivas, espirituales y socio afectivas, que permitan una convivencia
sana y nutritiva para su desarrollo, con las demás personas y el medio ambiente.
2. Potenciar el rol de las personas adultas, como facilitadores/as de acciones y comportamientos prosociales y acogedores con la
diversidad humana

Objetivos Específicos
a.
b.
c.
IV.

Identificar ideas y pensamientos que contribuyen a una sana convivencia social y con el medio ambiente
Analizar acciones personales que aportan a la solución y/o ayuda de situaciones que dañan a otras personas.
Fortalecer el rol formador de educadores/as, madres y padres, dentro del desarrollo de una sana convivencia.
EJES TEMÁTICOS, CONTENIDOS Y PRINCIPIOS

De acuerdo a la evaluación de necesidades recogidas desde resultados 2021, y, según requerimientos formativos que se desprenden
del contexto sociocultural global, es que se ha decidido planificar el trabajo según los siguientes ejes temáticos:
Eje temático
1. Resolución dialógica
conflictos
2. Equidad de género

Contenidos
de -Diálogo como habilidad cognitiva y socioemocional
- Valor de la paciencia, acogida, tolerancia y respeto
- Empatía y toma de perspectiva
-Valor de las diferencias de género
-Reconocimiento a la equidad como parte de la
justicia

Principios según Convención
Participación y ser escuchado/a
No discriminación
Interés superior del NNA
No discriminación

4. Convivencia con el medio
ambiente
6. Prevención de acoso y maltrato
escolar

Cuidar la naturaleza como fuente de vida
Proteger recursos naturales
Triángulo del abuso
Erradicación de normalizaciones sobre malos tratos

Derecho a la vida, la supervivencia y el
desarrollo
Participación y ser escuchado/a
No discriminación

7. Inclusión

Diversidad entre las personas como fuente de No discriminación
riqueza humana
Derecho a la vida, la supervivencia y el
Incluir es acoger
desarrollo
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V.

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES SEGÚN ESTRATEGIAS
Objetivo Específico

Favorecer las
relaciones bien
tratantes como
construcción de
aprendizaje de
interacciones
positivas y
pacíficas

Destinatarios

Eje Temático

Estrategia

Día de la no
violencia
Todo
colegio

Resolución
dialógica de
el conflictos
Día
de
Convivencia
Escolar

Acciones

Resultados
esperados

*Pintura
de Participación
murales
para de toda la
Educación
comunidad
Parvularia,
educativa,
desde
los
*Liturgias por
diferentes
la nivel, “Oración
niveles
y
por la inclusión y
estamentos,
buena
interrumpien
convivencia”
do la jornada
* Fiesta artística habitual
cultural de la
buena
Muestra de
convivencia
episodio de la

Indicadores de
verificación

Responsable de
organización

Ejecución de Coordinadora
las acciones Ed.
en
su Parvularia
totalidad
Participación
activa
de
distintos
educadores y
educadoras,
en
la
organización
de
las
acciones

Asistencia y
*
Episodio Pandilla en
participación
Pandilla de los redes y horas
de consejo de de las y los
buenos tratos
curso
de estudiantes
del colegio,
Trabajar
las cursos
reglas de la sala menores
en
las
de
manera
actividades
democrática, los
Actividades
niños
las
desde
las
promueven
y
diferentes
escogen cuáles
áreas
del
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proceso
pedagógico y
formativo

serán las de su
sala.
Fortalecer el rol
formador
de
educadores/as,
madres y padres,
dentro
del
desarrollo de una Todo el
sana convivencia. colegio

Prevención de
maltrato
escolar

Sensibilización
de autocuidado

capacitaciones
Inclusión

Semana del
medioambiente
Convivencia
con el medio
ambiente

Reflexión entre
madres y padres
primera y
tercera reunión
de microcentro

Aplicación de
ficha d
trabajo y
video.

3 capacitaciones
por temáticas

Participación
del 85% del
personal

Campaña de
cuidado del
medio ambiente

Jornada de
reflexión
sobre el
cuidado del
medio
ambiente

Participación
activa de toda
la
comunidad.

Coordinadora
Ed.
Parvularia

Psicólogas de
colegio,
coordinadora
s de co
programática
sy
coordinadora
pastoral
Registro
fotográfico y
estaretgia de
veo, pienso
me pregunto.

Educadoras

“
Todo el
Analizar
comportamiento colegio
s personales que
modelan
respuestas
positivas frente a
conflictos
o

Prevención de
acoso escolar
Inclusión

Semana de la
NO
VIOLENCIA

“Pacto por el
buen trato”
Acuerdos por
niveles y por
familias para
comprometerse
por un sociedad
sin violencia

Hoja de
compromiso
con el pacto
de buenos
tratos

Participación
en confección
de pacto de
todos los
agentes de la
comunidad

Coordinadora
ed.
Parvularia.
Educadoras
de párvulos

Visita de kiki
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divergencias con
otra persona.
Implementar
actividades que
permitan el
desarrollo de
participación
democrática y
participación
ciudadana

Kiki y
compañía
Nivel
EDPAV

Campaña de
difusión de
directivas o
representantes
por curso

Semana “Ser
ciudadano”

Trabajo de
Acto de
significado de
traspaso de
tener
mando
representantes
en los distintos
niveles.
Elección de
directivas.
Reglas y normas
por salas
conducentes a
los buenos tratos

Ceremonia.
Verificación
de reglas de
salas visibles
en cada sala

Coordinadora
EdPAV
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VI.

CALENDARIZACIÓN DE ACCIONES
Acción

MES DE EJECUCIÓN
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciem
X
X
Campaña ser ciudadano
X
Día de la Convivencia Escolar
X
Día de la no violencia
x
Día del autocuidado
X
X
X
X
X
Día de la inclusión
X
Día del medioambiente
X
Campañas de prevención del
X
X
X
X
colegio.
Capacitaciones a
X
X
X
X
X
Educadoras.
Visitas de kiki y sus amigos X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Charlas para apoderados/as
x
x
x
x
Cierre de campañas
x
x
semestrales de buenos tratos
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