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INTRODUCCIÓN

Los principios y criterios establecidos en este Manual de Convivencia se desprenden de la naturaleza confesional
católica de nuestro colegio y están en concordancia con sus valores y principios pedagógicos, así como con los
cuerpos normativos internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país, y en estricto apego a la normativa legal
vigente.

El auténtico respeto a las normas de convivencia escolar y social, sólo es posible mediante un proceso de voluntad
interior del educando, quien a través de un permanente conocimiento y diálogo comunitario, va alcanzando un
desarrollo de la conciencia, que le permite la aceptación y valoración de sí mismo, y del legítimo otro, con quien
comparte su vida.

En este sentido, nuestra finalidad es lograr crecientes grados de autodisciplina; entendiendo ésta como un proceso
de participación consciente y responsable en el reconocimiento de deberes y derechos mutuos, los que se expresan
en un conjunto de normas escritas y consensuadas, que tienen como centro el respeto a lo más esencial del ser
humano; su dignidad de persona.

La convivencia consiste en gran medida en compartir, a través de la experiencia escolar, tiempos y espacios, logros
y dificultades, proyectos y sueños. El aprendizaje de valores, incluye también el manejo de estrategias para la
resolución no violenta de los conflictos, habilidades de comunicación, autocontrol, asertividad y empatía.

De este modo, toda acción en el colegio es formadora. Se aprende de la experiencia, se aprende mirando a los
adultos. Por lo tanto se debe, por un lado, propiciar un ambiente serio de trabajo, donde se respetan los horarios y
compromisos contraídos y por otro, un ambiente donde las personas se sientan respetadas y valoradas,
considerando que los conflictos son parte de cualquier comunidad y la diferencia está en cómo se enfrentan y se
superan.

En la medida en que se participe de estas normas de convivencia, reconociendo los deberes y derechos de
nuestros(as) alumnos(as) y los hábitos esenciales que deben respetar, será posible el desarrollo armónico e integral
de todos los miembros de nuestra comunidad educativa, recordando siempre que las buenas prácticas de
convivencia son la base del futuro ciudadano en una cultura de país animada por la construcción de proyectos
comunes.

Cabe destacar que como colegio humanista cristiano no se dará cabida a discriminación alguna ya sea de raza o
etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sexo,
orientación sexual. Identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o
discapacidad.
La convivencia escolar dice relación con la construcción de un modo de relación entre las personas
de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación
armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. Para lograr lo
anterior, se busca formar a la comunidad, enseñando y aprendiendo conocimientos, habilidades y valores que
permitan poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros.
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Conceptualizaciones
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.

Buena Convivencia Escolar: por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de
nuestros alumnos

Maltrato escolar o Bullying: Se entenderá por maltrato escolar o Bullying, la forma reiterada o
secuenciada de cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma
escrita, verbal, gestual o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante
de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: Producir el
temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su
propiedad o en otros derechos fundamentales; Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o
abusivo o Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral,
intelectual, espiritual o físico. Algunas características del maltrato escolar o bullying son la frecuencia, la
misma víctima, el mismo agresor, la premeditación, el daño causado, entre otras.

Conflicto de interés: Situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses
y/oposiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante. El conflicto
debe diferenciarse de la agresividad y la violencia, comprendiendo además que un buen manejo de la
situación conflictiva puede resultar en una instancia de aprendizaje y de fortaleza para las relaciones entre
las personas involucradas. Los conflictos son inevitables y a veces impredecibles, surgen y se expresan de
diferentes maneras y con distinta intensidad entre las personas.

Agresividad: Corresponde a comportamiento defensivo natural del ser humano, como una manera de
resguardar sede situaciones en la que se siente amenazado.

Violencia: Se refiere al uso ilegítimo del poder y la fuerza física o psicológica, como consecuencia de este
acto se provoca daño a otra persona. La violencia es un hecho cultural, esto quiere decir que la violencia es
un hecho aprendido. Se produce en el contexto de la interacción social y su origen puede tener múltiples
causas. En consecuencia, no configura acoso escolar o bullying:
- Un conflicto de intereses entre dos personas.
- Peleas entre personas que están en igualdad de condiciones.
- Una pelea ocasional entre dos o más personas.
Equipo Responsable:
* Encargado de Convivencia Escolar Gloria Sáez Vidal, Directora
* Comite de Convivencia Escolar:

Gloria Sáez Vidal
Ericka Pérez Salazar
Jessica Leyton Esquerra
Aldo Bersezio González
Andrés Bonansco Solar
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Marco legal normativo.

1.-En este marco, la formación en Convivencia Escolar está sustentada en los derechos humanos, en las
garantías que debe brindar el sistema escolar para una educación integral, asegurando el derecho a aprender
de acuerdo a las potencialidades de cada cual y sin excepción de ninguna índole. A continuación, se
presentan algunos de los principales cuerpos legales y normativos que sustentan la Convivencia Escolar:
2-a) Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la República de Chile
reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que ‘’el ejercicio de la soberanía
reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es
deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así
como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes’’.
3-b) Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos de los Niños fue
redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético y en un reconocimiento de
ellos como sujetos de derecho.
4-c) Ley N° 20.370 General de Educación: Declara que la finalidad de la educación es alcanzar el
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los estudiantes, mediante la
transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas.
5-d) Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar: Crea la figura del encargado de convivencia quien será
responsable de la implementación de un Plan de Gestión de Convivencia, con sus respectivos protocolos y
medidas pedagógicas que determinen en el consejo escolar o comité de convivencia escolar para enfrentar
situaciones de violencia.
6-e) Ley N° 20.609 contra la discriminación: Fue promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de
las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.
7-f) Ley N° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: Fue promulgada en el año 2005 y
establece indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad.
8-g) Ley de Inclusión Escolar Nº 20.845: Ofrece una oportunidad para analizar y revisar los enfoques y
mecanismos con que se está aplicando la política de Convivencia Escolar.
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-. Principios éticos.
Resolución pacífica de conflictos.
Se propone la resolución pacífica y dialogada de conflictos como un modo específico de abordar las situaciones
de desacuerdo que se producen en las relaciones cotidianas entre los distintos miembros de la comunidad
educativa. Esta manera de resolver los conflictos debe ser parte de un modo de convivencia pacífica que se
sostiene en el trato respetuoso, la inclusión y la participación democrática y colaborativa. La resolución pacífica
de conflictos se complementa con la construcción de un proyecto compartido por la comunidad, y propone la
conversación como medio fundamental para abordar los desacuerdos, reconociendo en estos una oportunidad
formativa significativa para las distintas personas involucradas. Implica, además, la responsabilidad por el
cumplimiento de los acuerdos tomados y la reparación cuando se ha producido algún daño. Este modo de abordar
los conflictos es una manera efectiva de prevenir el uso de la violencia en la convivencia cotidiana. Supone que
cada actor debe aprender a identificar los conflictos, reconocerlos como un desacuerdo que es expresión de la
diversidad de opiniones e intereses que tienen los actores, y abordarlos desde una perspectiva pacífica y
dialogada. Participación democrática. Se busca potenciar modos de participación democrática y colaborativa, que
faciliten la construcción de un sentido de pertenencia basado en una identificación positiva con la comunidad
educativa, su cultura y las actividades que en ella se realizan. Considera el reconocimiento de todos como sujetos
de derecho, que tienen también responsabilidades específicas de acuerdo a su rol en la comunidad y a sus
características personales, y que son un aporte para la convivencia cotidiana y para el funcionamiento del
establecimiento.
La participación democrática y colaborativa
Apunta a la construcción e implementación de un proyecto común y compartido por los actores, que se orienta a
la formación integral de los estudiantes como propósito central. Al mismo tiempo, se promueven relaciones de
responsabilidad y solidaridad con el entorno y la sociedad, las que se expresan en acciones concretas orientadas
al cuidado de los demás, de los bienes públicos y del entorno. Tolerancia y Respeto. Es importante promover y
fortalecer relaciones basadas en un trato respetuoso en todas las instancias y espacios de la vida escolar y su
contexto. Estas se refieren a aquellos modos de convivir que se sustentan en la confianza, la verdad y la justicia,
y que expresan una preocupación por el bienestar y el cuidado de los demás, reconociendo en cada actor de la
comunidad a una persona con dignidad y derechos. El trato respetuoso se manifiesta en una relación justa, en el
reconocimiento y valoración positiva de las personas y en conductas, actitudes y hábitos básicos de cortesía y
amabilidad como saludar, dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, disculparse cuando se comete un error,
respetar turnos, no interrumpir, cuidar los espacios comunes, no hablar mal de las demás personas, utilizar un
lenguaje y modales adecuados para el contexto, etc. El trato respetuoso es un desafío que involucra a todos los
actores de la comunidad y que abarca todas las relaciones que se dan en el contexto escolar, incluyendo de
manera especial a aquellas que ocurren en el espacio virtual, las redes sociales y el mundo digital.
Inclusión.
Promover y fortalecer relaciones inclusivas implica para todos los actores el reconocimiento y respeto de la
diversidad cultural, social, personal y de género en sus múltiples dimensiones, la que se expresa en las distintas
identidades individuales y colectivas, reconociendo en esta diversidad una riqueza y una posibilidad que
contribuyen al desarrollo pleno de todos los miembros de la comunidad. La convivencia inclusiva se sostiene en
el principio de responsabilidad que alude al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de las responsabilidades
propias de cada uno de los actores, según les corresponda. El respeto y consideración por los derechos de los
demás se complementa con el cumplimiento de las responsabilidades, constituyendo ambos un modo inclusivo
de convivencia. La convivencia escolar se sostiene también en la empatía, ya que esta facilita la mejor
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comprensión y valoración de los demás, logrando que todos sean y se sientan acogidos en la comunidad,
encontrando en ella las posibilidades de desplegar al máximo las potencialidades de desarrollo personal y
social, sin sufrir discriminaciones arbitrarias por parte de ningún miembro de la comunidad educativa

Ejes de apoyo del Plan de Convivencia Escolar.
La formación en convivencia y buenos climas escolares se deben intencionar a través de una planificación
coherente y en sinergia con los diferentes instrumentos de gestión, con el propósito de generar procesos
de mejora organizados y sustentables en el tiempo en el marco del modelo de mejoramiento continuo.
Nuestro establecimiento cuenta con los siguientes documentos oficiales:
a) Proyecto Educativo Institucional (PEI): Declara explícitamente el resguardo de un buen clima de
convivencia escolar.
b)Manual de Convivencia Escolar: Regula las relaciones entre los miembros de la comunidad
educativa, con una mirada pedagógica y de resguardo de derechos, no olvidando que el objetivo
principal es la formación integral de los estudiantes, por ello es fundamental que exista un reglamento
que defina los derechos y deberes de todos los que forman parte de ella, que defina responsables y
sanciones, que sea consensuado y además dinámico, toda vez que está sujeto a revisión y aprobación
anualmente. El Manual de Convivencia es un eje articulador de todas las acciones que se realizan en el
colegio Miguel de Unamuno y que es analizado por el Consejo de Profesores cada año; junto con ello,
frente a situaciones extraordinarias y/o requerimientos emergentes, es el equipo directivo-técnico quien
revisa el Manual de Convivencia para adoptar sus decisiones. Este documento, debe ser conocido y
aprobado anualmente por nuestros apoderados, entregándoles una copia de él en la agenda escolar de
cada alumno. Esta instancia se realiza durante el período de matrícula de los estudiantes para el
siguiente año escolar. Con el propósito de formalizar el acto e involucrarlos en el proceso educativo de
sus hijos(as) cada apoderado firma un documento de compromiso por el respeto a las disposiciones
referidas a convivencia escolar.
c) Plan de Mejoramiento Educativo (PME): Contiene los objetivos y metas estratégicas, así como
también planificaciones anuales que plasmen los procesos de mejoramiento de la Convivencia Escolar.
d) Protocolos de actuación.
- Frente a situaciones de Bullying.
- Frente a Maltrato y Abuso Sexual. Ambos documentos son complementarios del Manual de
Convivencia. Protocolos que responden a la necesidad de prevenir e intervenir eficazmente en casos de
Bullying o maltrato
– abuso sexual que, por su gravedad e impacto en las personas y ser constitutivos de delito, deben
abordarse de manera correcta, fijándose procedimientos que no sólo respondan al manual de
Convivencia, sino que deban ajustarse a la ley vigente y a las disposiciones entregadas por las
autoridades pertinentes. Estos protocolos, al igual que el Manual de Convivencia, deben ser conocidos,
aceptados y revisados por toda nuestra comunidad escolar, para lo cual se ocuparán las mismas
instancias que para el manual de convivencia señalada anteriormente.
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Acciones o actividades.

Dirigidas a los(as) estudiantes. (Formales – Informales) estas son actividades de participación de todos los
miembros de la comunidad educativa, que buscan, de una u otra manera, desarrollar en los estudiantes un sentido
de pertenencia con el colegio y con las actividades que estas promueven y el trabajo en conjunto con los docentes.
Plan de Acción Anual – Convivencia Escolar Fases de trabajo:
a. Fase estratégica: Evaluar en un periodo de 2 años el Plan de Convivencia Escolar, sin embargo, se evaluará el
cronograma de manera anual.
b. Diagnóstico: Evaluar necesidades del establecimiento en materia de Convivencia Escolar. Reconocer
potencialidades, enfoques, metas y actores.
c. Planificación: Determinar actividades que se quieren llevar a cabo, recursos, plazos, dimensiones a trabajar.
Proceso a realizarse dentro de diciembre de cada año.
d. Ejecución: Verificar validación del Equipo directivo y si la Comunidad Educativa logra identificarse y llevar a
cabo cada acción del plan. Fase a realizarse el año 2022. e. Monitoreo: Seguimiento y evaluación que se llevará a
cabo el año escolar 2022.
Acciones concretas año 2022

Unidad de Convivencia escolar
Profesores jefes

Nombre Estamento Que Representan
Andrés Bonnansco Convivencia Escolar

Carlos Pérez Cuerpo Docente
Gloria Sáez Vidal Equipo de Gestión
Claudia Pérez Coordinadora académica

Reglamento Interno y Protocolos
Objetivo General

Actualizar, difundir y sociabilizar
Reglamento interno y protocolos

relacionados con Convivencia Escolar
con toda la comunidad escolar.

Esta actividad tiene como finalidad que los docentes participen en la
actualización y difusión del Reglamento Interno y sus Protocolos.
Vía Remota

Acciones .Inducción a los adultos de la comunidad sobre los Fundamentos de
Disciplina, Reglamento interno y Protocolos.

Inducción de Disciplina a los Profesores Nuevos respecto al Reglamento
Interno.

Responsables Equipo de Gestión y Docentes
Recursos Proyector, Pc, papel , lápiz
Fecha Marzo
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Unidad de Convivencia escolar
Profesores jefes

Nombre Estamento Que Representan
Carlos Pérez Convivencia Escolar
Rocío Aguilera Cuerpo Docente
Gloria Sáez Vidal Equipo de Gestión
Claudia Pérez Coordinadora académica

Reglamento Interno y Protocolos
Objetivo General

difundir y sociabilizar Reglamento interno y
protocolos relacionados con Convivencia
Escolar con toda la comunidad escolar.

Esta actividad tiene como finalidad que los docentes participen en la difusión
del Reglamento Interno y sus Protocolos con los alumnos.

Acciones .Inducción a los alumnos sobre los Fundamentos de Disciplina, Reglamento
interno y Protocolos.

Inducción de Disciplina a los alumnos respecto al Reglamento Interno.

Con los alumnos se trabaja en las instancias de Consejo de Curso. Se pone
énfasis en los puntos que respondan más a la realidad de cada curso

Responsables Encargado de Convivencia, Profesores jefes y docentes en general
Recursos Proyector, Pc, papel , lápiz
Fecha 2 de Marzo (primer día de clases)
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Unidad de Convivencia escolar
Profesores jefes

Nombre Estamento Que Representan
Carlos Pérez Convivencia Escolar
Rocío Aguilera Cuerpo Docente
Gloria Sáez Vidal Equipo de Gestión
Claudia Pérez Coordinadora Académica

Reglamento Interno y Protocolos
Objetivo General

difundir y sociabilizar Reglamento interno
y protocolos relacionados con Convivencia
Escolar con toda la comunidad escolar.

Esta actividad tiene como finalidad que los docentes participen en la difusión del
Reglamento Interno y sus Protocolos en la primera Reunión de Apoderados.

Reglamento Interno
Acciones 1.-Con los apoderados: al momento de matricularse se les informa a cada

apoderado que es responsabilidad de cada uno conocerlo, además hay copias en la
portería del Colegio. Los apoderados firman durante la matrícula la toma de
conocimiento de esta información.
2.-En la primera reunión de apoderados se repasan algunos puntos importantes
del Reglamento Interno poniendo énfasis en los deberes y derechos de alumnos y
apoderados.

Responsables Encargado de Convivencia, Profesores jefes y docentes en general
Recursos Proyector, Pc, papel , lápiz
Fecha 21 al 25 de marzo Primera Reunión de apoderados
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Unidad de Convivencia escolar
Profesores jefes

Nombre Estamento Que Representan
Aldo Bersezio Convivencia Escolar

Rocío Aguilera Cuerpo Docente
Gloria Sáez Vidal Equipo de Gestión
Claudia Pérez Coordinadora Académica

Liturgía Jueves Santo Profesor de Religión Hugo Moraga
Objetivo General Esta actividad tiene como finalidad hacer un breve alto en el

quehacer escolar cotidiano y disponer de un tiempo para vivenciar
y conocer más, como comunidad educativa Católica, acerca de la
importancia de Semana Santa para los cristianos, a través de la
realización de una Liturgia que ayude a fomentar y/o reforzar los
conocimientos, habilidades y actitudes cristianas necesarias para
una buena convivencia escolar.

Objetivo Especifico La Liturgia un jueves santo, que busca potenciar y fortalecer un
ambiente Cristiano, protector y de tolerancia en todos los
alumnos de nuestra Unidad Educativa.

Acciones Realizar actividades en el aula debido a la situación de pandemia,
y a los cuidados sanitarios que se deben tener.

Responsables Profesor de Religión, Unidad de convivencia Escolar y Profesores.
Recursos Realizan Ramos en clases de Religión
Fecha 14/04/2022
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Equipo Directivo
Unidad de Convivencia escolar

Nombre Estamento Que Representan

Gloria Sáez Vidal Equipo de Gestión

Carlos Pérez Cuerpo Docente

Andrés Bonansco Unidad de Convivencia Escolar

Bárbara Valenzuela Profesores Comité Asesor

Actividad Elección centro de alumnos

Objetivo General Constituir el centro de alumnos 2022

Objetivo Especifico Formación del centro de alumnos para el año 2022, entidad que
representara a la comunidad escolar durante el periodo.-

Acciones Realización de elección de delegados por curso para que elijan el Centro
de alumnos, realizando los cuidados sanitarios de Pandemia

Responsables Unidad de convivencia escolar, Comité Asesor

Recursos y materiales Reunión y acta de elección.

Fecha Marzo- Abril 2022
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Equipo Directivo
Unidad de Convivencia escolar

Departamento de ingles

Nombre Estamento Que Representan

Gloria Saez Vidal Equipo de Gestión

Claudia Pérez Cuerpo Docente
Coordinadora Académica

Andrés Bonansco Unidad de Convivencia Escolar

Departamento de Inglés Departamento de Inglés

Zoom English Day Supporting Songs

Objetivo General Motivar el uso del idioma inglés en actividades masivas de
socialización que promuevan el uso del habla inglesa

Objetivo Especifico Realizan competencias de pasa palabras en Inglés

Acciones Interpretar, Seleccionar, Pronunciar Correctamente

Responsables Departamento de Inglés

Recursos y materiales Audio,Data, Computador

Fecha Mayo 2022
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Unidad de Convivencia escolar
Profesores jefes

Nombre Estamento Que Representan
Andrés Bonansco Convivencia Escolar
Carlos Pérez Cuerpo Docente

Gloria Saez Vidal Equipo de Gestión
Claudia Pérez Coordinadora Académica

Día de la Convivencia escolar
Objetivo General Esta actividad tiene como finalidad hacer un breve alto en el

quehacer escolar cotidiano y disponer de un tiempo para vivenciar
y conocer más, como comunidad educativa, acerca de la
importancia de la convivencia en el establecimiento, a través de
la realización de actividades que ayuden a fomentar y/o reforzar
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para una
buena convivencia escola y realizar contensión emocional de
nuestros alumnos

Objetivo Especifico El Día de la Convivencia Escolar se enmarca en el Plan Escuela
Segura, que busca potenciar y fortalecer un ambiente seguro y
protector en todos los establecimientos educacionales del país,

Acciones Realizar Actividades, temas de conversación y de formación
organizando plenarios integrados que permitan vivenciar,
conocer, reflexionar y valorar la buena convivencia escolar en un
ambiente de respeto, sin discriminación, solidario, de aceptación
y valoración de la diversidad y la inclusión, u otros valores
asociados a la formación en convivencia escolar.

Responsables Unidad de convivencia Escolar y Profesores Jefes
Recursos PLataforma Zoom, Hojas de oficio, material reciclable, Lápiz de colores
Fecha Abril 2022
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Unidad de Convivencia escolar
Profesores jefes

Nombre Estamento Que Representan

Gloria Saez Vidal Equipo de Gestión

Claudia Pérez
Carlos Pérez

Cuerpo Docente
Coordinadora Académica

Andrés Bonansco Unidad de Convivencia Escolar

JM:
JT:

Departamento de Educación Física
Departamento de Historia

Día del Alumno

Objetivo General Resaltar la importancia del alumno dentro de la unidad Educativa
Sus características individuales y colectivas, en circunstancias de
Pandemia.
Reconocer la importancia de la empatía con los demás

Objetivo Especifico Fomentar las buenas relaciones interpersonales entre los alumnos,
docentes y toda la comunidad educativa.

Acciones Acividades de recreación en aula cuiando medidas sanitarias.

Responsables Unidad de convivencia Escolar y Departamento de Educación Física

Recursos y materiales Plataforma Zoom, Plataforma Web Class

Fecha Mayo 2022
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Unidad de Convivencia escolar
Profesores

Nombre Estamento Que Representan

Gloria Saez Vidal Equipo de Gestión

Daniel Jeria,

Tamara Milla

Docentes

Claudia Pérez
Carlos Pérez

Cuerpo Docente

Andrés Bonansco Unidad de Convivencia Escolar

Muestra Científico - Humanista

Objetivo General Evidenciar el trabajo interdisciplinario para el logro de aprendizajes a
través de la muestra, exposición y dominio de ellos, con una actitud de
respeto hacia el medio ambiente.

Objetivo Especifico Incrementar el trabajo en equipo entre los actores de la
comunidad escolar, además de generar un recurso pedagógico
práctico que permita operacionalizar los aprendizajes adquiridos y
por adquirir, manifestando una actitud bio – responsable.

Estrategias Se presentarán trabajos y actividades realizadas por los
estudiantes del colegio, a lo largo del primer semestre, en las
distintas asignaturas, relacionadas con el cuidado del medio
ambiente.

Responsables

Recursos y materiales Actividades y trabajos realizados por los estudiantes en el espacio y con
los recursos del establecimiento. Introducir concepto de reciclaje a través

de la reutilización de materiales.

Fecha octubre
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Equipo Directivo
Unidad de Convivencia escolar

Departamento de Educación Física
Profesores jefes

Nombre Estamento Que Representan

Gloria Saez Vidal Equipo de Gestión

Claudia Pérez
Carlos Pérez

Cuerpo Docente

Andrés Bonansco Unidad de Convivencia Escolar

, Aldo Bersezio, , María Teresa
Moreno,

Patricio Alsina.

Departamento de Educación Física

Muestra Costumbrista

Objetivo General Conocer el folclore Chileno, desarrollando identidad nacional

Objetivo Especifico Desarrollar los aspectos artísticos de manera individual y en
conjunto, dando a conocer las distintas danzas propias de la
cultura Chilena

Acciones Los distintos niveles se dividen bailando representando cada una
de las zonas.

Responsables Unidad de convivencia Escolar y Departamento de Educación Física

Recursos y materiales

Fecha Septiembre de acurdo a las instancias que permita la Pandemia
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Equipo Directivo
Unidad de Convivencia escolar

Departamento de ingles

Nombre Estamento Que Representan

Gloria Sáez Vidal Equipo de Gestión

Claudia Pérez
Carlos Pérez

Cuerpo Docente

Andrés Bonansco Unidad de Convivencia Escolar

Departamento de Inglés Departamento de Inglés

English Day

Objetivo General Motivar el uso del idioma inglés en actividades de investigación, y
exposición en habla inglesa para informar a sus compañeros.

Objetivo Especifico Realizan Exposiciones sobre el Medio Ambiente

Acciones Investigar, exponer y Pronunciar Correctamente

Responsables Departamento de Inglés

Recursos y materiales Audio,Data, Computador

Fecha Noviembre 2022
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