
Definición del eje Acción

Nivel, curso o área a 

desarrollar las 

acciones

Responsable (de 

liderar la acción)

Actividad con una breve 

descripción

Dar a conocer a la Comunidad Educativa 

(estudiantes) el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar (RICE)

Todos los niveles
Coordinador de 

Convivencia Escolar

Socialización del RICE 

(componentes, 

procedimientos, etc.) en 

orientación con docente jefe.

Dar a conocer a la Comunidad Educativa 

(apoderados) el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar (RICE)

Apoderados Admisión

Entrega al apoderado de toma 

conocimiento " reglamentos 

del establecimiento" al 

momento de la matrícula. 

Explicar elementos fundamentales del RICE a 

docentes y asistentes de la educación.
Docentes y asistentes

Coordinador de 

Convivencia Escolar
Reunión informativa.

Envío de circular informativa de lineamientos.
Apoderados de todos 

los niveles

Envío de circular en reuniones 

de apoderados.

Socialización de trípticos informativos relativos a 

Convivencia Escolar.

Apoderados de todos 

los niveles

Envío de trípticos informativos 

mediante App

Capacitación en plataformas digitales utilizadas en 

el Colegio.
Docentes y asistentes Dirección

Capacitación y supervisión

Uso de plataforma de 

comunicaciones y sistema de 

gestión.

Difusión de buenas prácticas y efemérides. Todos los niveles
Coordinador de 

Convivencia Escolar

Socializar prácticas de sana 

convivencia.

Celebración de efemérides.

Propiciar acciones y medios que faciliten 

comunicación familia-colegio

OBJETIVO PGCE 2022: 

3er EJE:
Participación de la 

Comunidad Escolar

Espacios destinados a la recreación 

estudiantil y motivación escolar, asi 

como también la participación de los 

padres y apoderados

Coordinador de 

Convivencia Escolar

Fortalecer la sana convivencia escolar y la formación integral, promoviendo acciones preventivas con todos los actores de la 

comunidad, enfatizando en el sentido de pertenencia, haciéndolos partícipes y responsables de dichas iniciativas, de acuerdo 

con los sellos y valores que sustentan nuestro proyecto educativo institucional, en concordancia con la normativa vigente.

EJE

1er EJE:

Socialización de las 

normativas 

institucionales

Conocimiento de las diversas normativas 

tanto de la institución como del 

MINEDUC, o elementos propios del 

ámbito legal relacionados con la 

Educación

2do EJE:
Comunicación con 

la comunidad



Celebración del Día del Estudiante Todos los niveles
Coordinador de 

Convivencia Escolar

Cambio de actividades en las 

5ta y 6ta hora.

Recreo entretenido 

(contratación de bailes y 

juegos)

Convivencias

Centro de Estudiantes De 6° a 8° básicos
Coordinador de 

Convivencia Escolar

Desarrollo y organización del 

centro de estudiantes. Carta 

Gantt del proceso e 

involucrados.

Centro General de Padres y Apoderados Todos los niveles Dirección

Reuniones de coordinación 

para ejecución de actividades 

y abordaje de temas.

Desarrollo de Escuela para Padres Todos los niveles
Coordinador de 

Convivencia Escolar

Abordaje de temáticas 

relevantes en la crianza y 

estudios

Semana de la seguridad Todos los niveles
Coordinador de 

Convivencia Escolar

Realización de charlas e 

intervenciones internas como 

externas (SENDA, 

Carabineros, bomberos) en 

fomento del autocuidado y la 

seguridad en general.

Asesoría de redes externas públicas

Niveles con mayores 

dificultades según 

diagnóstico de 

Coordinación de 

Convivencia Escolar

Coordinador de 

Convivencia Escolar

Vinculación y charlas de parte 

de redes como OPD, 

Carabineros de Chile, SENDA 

y otras para extender apoyo al 

Colegio

Capacitaciones. Docentes y asistentes
Dirección

Fundación

Charlas en temáticas y 

normativa de convivencia 

escolar, realizadas por 

organización externa.

PISE (Plan integral de seguridad escolar) Todos los niveles
C.C.E.E.

Dirección

Diseño e implementación del 

PISE, mediante la gestión de 

personas y acciones de 

simulacro, para actuar ante 

una emergencia real.

Instancias de formación contínua tanto 

en materias de Convivencia Escolar, 

buen trato, entre otras, como de 

herramientas que fortalezcan la labor 

educativa de profesionales y asistentes 

de la educación.

Capacitación y 

desarrollo 

complementario a 

la labor educativa

4to EJE:

3er EJE:
Participación de la 

Comunidad Escolar

Espacios destinados a la recreación 

estudiantil y motivación escolar, asi 

como también la participación de los 

padres y apoderados



Promoción de la sana convivencia escolar.

Niveles identificados 

previamente 

con mayores 

dificultades

Coordinador de 

Convivencia Escolar

Psicólogo 

Realización de charlas y/o 

intervenciones priorizando 

cursos que presenten 

dinámicas complejas.

Intervención externa en consumo de drogas

Intervención externa en temáticas de sexualidad

Intervención externa en temáticas de vida 

saludable  y buen trato

Seguimiento de casos

Cursos o casos 

individuales priorizados 

por derivación de 

cuerpo docente

Coordinación 

Académica

Coordinación 

Convivencia Escolar

Abordaje de casos puntuales, 

desde la derivación solicitada 

por temas conductuales 

académicos.

Equipo Psicoeducativo y C.C.E.E.

Niveles con mayores 

dificultades según 

resultados DIA en 

indicadores 

socioemocionales

Coordinador de 

Convivencia Escolar

Actividades para el abordaje y 

mejora de resultados 

descendidos del DIA.

5to EJE

Aplicación de 

normativas 

institucionales y 

acompañamiento 

estudiantil

Materialización de la normativa 

institucional expresada en el 

cumplimiento de los estándares 

propuestos por la Institución 

considerando espacios de 

acompañamiento a los estudiantes para 

el cumplimiento de las mismas

Instancias de formación contínua tanto 

en materias de Convivencia Escolar, 

buen trato, entre otras, como de 

herramientas que fortalezcan la labor 

educativa de profesionales y asistentes 

de la educación.

Capacitación y 

desarrollo 

complementario a 

la labor educativa

4to EJE:

Niveles con mayores 

dificultades según 

diagnóstico de Equipo 

Psicoeducativo

Coordinación 

Académica

Coordinación de 

convivencia escolar

Charlas realizadas por 

especialistas externos, en 

torno a las temáticas 

enunciadas, según 

diagnóstico de necesidad 

realizado o manifestado por 

C.A.-C.C.E.-Psicoeducativo.



Evidencias o medios de verificación Fecha de inicio y término

Seguimiento/Evaluación 

(indicar forma y momentos en 

que se realizará 

seguimiento/evaluación)

Registro de contenidos en asignatura 

de orientación

Mes de marzo

(periodo adaptación)
Inicio del 2° semestre.

Copia impresa en recepción. 

Versión digital web.

Toma de conocimiento en secretaría 

Dirección.

Periodo de 

matrículas.

Catastro finalización matrículas.

Actualización semestral web.

Registro de firmas consejos.

Carpeta docente en Drive.
Febrero. Inicio de cada año.

Registro de firmas de reunión de 

apoderados. Circulares de Reunión de 

Apoderados

Cada reunión.
Posterior a cada reunión de 

apoderados.

Registro de envío en sistema. 

Informe de sistema de recepción del 

documento. 

Copia del documento.

Marzo

Junio

Sept

Dic

Estadística de envío y recepción 

de la info.

Registro de firmas consejos. Mayo

Estadística de entrevistas 

docentes.

Estadísticas de comunicaciones 

enviadas.

Murales.

Planificación de clases de Orientación.

Calendario de turnos.

Anual, según planificación 

y calendario escolar.
Reunión de equipo directivo.



Registro de fotografías.

Registro de cambio de actividades.
11 de mayo

Consejo de Profesores posterior 

y reunión de equipo directivo 

posterior

Libro de Actas del Centro de 

Estudiantes

Segundo semestre

(agosto 2022)
Según cronograma actividades 

Libro de Actas del Centro General de 

Padres y apoderados
De marzo a diciembre Cronograma de reuniones

Registro de fotografías y material 

audiovisual
Segundo Semestre

Reunión de Equipo Directivo 

tras actividad desarrollada

Registro de contenidos.

Fotografías.
Semana del 23 de mayo Informe C.C.E.E.

Fotografías de actividades

Registro de contenidos

Desde mayo a diciembre, 

según calendarización y 

disponibilidad de 

organísmos

Reuniones de Equipo Directivo 

tras cada actividad desarrollada

Registro de asistencia.

Registro de contenido.
Marzo-Abril Informe C.C.E.E.

Acta

Fotografías

24 de mayo

21 de sept

22 de nov

Según calendario establecido.



Registro de fotografías.

Registro de contenidos. 

25 al 29 de abril

20 al 24 de Junio

26 al 30 de septiembre

21 al 25 de noviembre

Reunión de equipo directivo.

Junio 7°básicos

Agosto 6°-8°básicos

Sept. 3°-4°básicos

Informes derivación. Anual, según demanda.

Seguimientos de compromisos 

según plazos existentes en 

RICE

Registro de contenidos en leccionario. Junio-Agosto
Reuniones de Equipo Directivo 

tras cada actividad desarrollada

Evaluación de C.C.E.E.

Registros de intervenciones en 

contenidos del leccionario.

Informe de especialistas externos.


