
PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, AÑO 2022
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REFERIDAS A LAS ACCIONES DEL BUEN TRATO Y SANA CONVIVENCIA ESCOLAR

Objetivo General: Orientar las acciones, que promuevan e integren, el buen trato entre todos los estudiantes y apoderados de la comunidad escolar del San Marino College, en las relaciones
diarias de la comunidad escolar.

PLANIFICACIÓN ORIENTADA A CUMPLIR LAS ACCIONES DEL BUEN TRATO
Objetivos Actividad Indicador Verificador Mes de

Ejecución
Formato de
Ejecución

Encargados %
OBJETIVO/LOGRO

Difundir los protocolos del
Buen trato para una
convivencia respetuosa e
inclusiva.

1. PRESENTACIÓN DE LOS
PROTOCOLOS DEL BUEN
TRATO

Por medio de PPT exponer
los protocolos más
importantes de prevención
al acoso escolar

- Presentación del PPT - Registro de
firmas.

Marzo-Mayo
y Agosto

-Presencial en el
consejo de
profesores

Encargados de
convivencia
escolar

100

Enseñar la prevención y el
autocuidado en el ámbito
escolar.

2. Soy Testigo.
Actividad: Taller sobre el
autocuidado para prevenir el
acoso.

- Presentación sobre el
significado del
autocuidado

- Informe de
impacto
(cualitativo)

Marzo y
Agosto

-Presencial con
multimedia

Encargado de
Convivencia
Escolar

Fomentar conductas
proactivas que prevengan
el mal trato, de estudiantes
y apoderados en la
comunidad escolar.

3. Taller del Buen trato para
padres y/o apoderados
Actividad: Taller sobre el
autocuidado para prevenir el
acoso.

- PPT del tema e
invitaciones a la
actividad.

- Lista de
asistencia

Mayo, junio,
Agosto y
Octubre.

- Presencial.
- Un

apoderado
por curso
(Básica y
media)

Encargado de
Convivencia
Escolar



Difundir el Decálogo del
buen trato en clases de
Orientación para todos los
alumnos.

N°4. Sociabilización de los
afiches para una convivencia
respetuosa e Inclusiva a los
estudiantes.
Actividad: Redactar decálogo
del buen trato.

- Clase de Orientación
con el video y las
láminas del buen trato

- Registro en Libro
de Clases, en la
asignatura
Orientación

Abril y/o
agosto

- Presencial Encargado C.E.
Profesores jefes.

- Reforzar el cumplimiento
y aplicación de las normas
establecidas en el Manual
de Convivencia.

N°5 Taller de Sociabilización
de las medidas de seguridad
para evitar el ciber acoso.

- PPT exponiendo el
peligro que todo
estudiante queda
expuesto en el uso de
las RRSS y evitar el
ciberacoso.

- Informe de
impacto.

4 veces en el
año: meses:
Marzo -
mayo-agosto
-Octubre

Presencial: En
clases de
Religión: En
Marzo.
Orientación:
Mayo – Agosto y
Octubre

Responsable:
Encargados de
Convivencia
Escolar

- Promover el trato
tolerante e inclusivo en
el curso.

N°6 Taller “Somos
compañeros tolerantes e
inclusivos”.
Actividad: Taller para aprender
a ser inclusivo

- PPT sobre el buen trato
inclusivo y tolerante.

- Informe de
Impacto

Clase de
Orientación:
Mayo y
Agosto

Presencial: Clase
de Orientación
de 1° a II°

Encargado CE
Profesores jefes.

- Enseñar que no todos
los actos constituyen la
figura de acoso escolar.

N°7 “: No todo es bullying”
Actividad: Taller para conocer
las acciones que no se
catalogan al acoso escolar.

- PPT sobre aquellas
acciones que no
representa un acto de
bullying en el curso

- Pauta de
autoevaluación

Clase de
Orientación
en Junio y
Septiembre

Clases de
Orientación

Encargado de CE
Profesores jefes.

- Actualizar los
protocolos y normas
del manual de
Reglamento Interno de
Convivencia escolar.

N°8 taller de Actualización de
las normas de CE

- Registros de las normas
para la buena
convivencia

- Lista de
asistencia

Noviembre Consejo de
Profesores:
Presencial

Encargado de CE.


