PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016
COLEGIO JUAN PABLO II DE ARICA
El Colegio Juan Pablo II a través de su proceso de Enseñanza –

Aprendizaje, transmite y promueve en su PEI, elevar la calidad de la educación, en
los

aspectos

espirituales

cognitivos

psicomotores

y

afectivos

utilizando

metodologías activas y participativas en que el alumno asuma su rol protagónico,

desarrollando estrategias del pensamiento, actitudes, hábitos, valores, conductas
y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas,

contribuyendo a una sociedad que aspira a vivir los valores de la democracia, de
la paz y del respeto por la persona humana.

El colegio se plantea el desafío de formar a los alumnos en la capacidad de

respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias, en el ámbito

escolar , familiar y social, con sus profesores, padres y pares, reconociendo el

diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de humanización, de
superación de diferencias y de aproximación a la verdad.

“Nuestro Plan de Acción tiene como objetivo prevenir conductas reñidas a la

sana convivencia promoviendo un clima escolar positivo y una convivencia
armónica indispensables para generar espacios de crecimiento y aprendizaje

participativo en nuestros alumnos. Por este motivo se proponen acciones dirigidas
a todos los miembros de la comunidad educativa ya que su participación y
colaboración resulta imprescindible no solo para encontrar solución a los
problemas de convivencia que puedan surgir, sino que también para mantener una
cultura preventiva de la sana convivencia en nuestro colegio y en su entorno.

Esta labor es responsabilidad de todos los agentes involucrados como el

equipo docente, especialistas, alumnos y apoderados, por lo que además se debe
promover el trabajo colaborativo de manera permanente.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Promover y fortalecer la convivencia escolar al interior de nuestra unidad

educativa, a través del desarrollo de acciones que permitan mejorar y
prevenir situaciones de violencia y acoso escolar, manteniendo un ambiente

de respeto, dialogo y compromiso para el logro de los aprendizajes y sana
convivencia.-

2. Favorecer la creación de espacios que permitan la práctica de una sana
convivencia enmarcada en los valores del respeto, la tolerancia, la
solidaridad y el compañerismo.
METAS:
1. Contribuir a la formación personal y social de los estudiantes, fortaleciendo
las relaciones interpersonales respetuosas y solidarias.

2. Contribuir al

desarrollo

de

una

comunidad

educativa

inclusiva

y

participativa, arraigada en los valores que promueve nuestro PEI y nuestro
proyecto de pastoral.

3. Colaborar en la formación de un espacio educativo de crecimiento personal,

favoreciendo un clima de respeto, confianza, acogida y búsqueda pacífica
de soluciones a los conflictos para todos los integrantes de la comunidad
escolar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Instalar el proceso de
Convivencia Escolar como
práctica diaria, dando a conocer
las normas internas y de
convivencia escolar y protocolos
de actuación.-

ACCIONES

1.- Difusión del Plan
de
Acción
de
Convivencia Escolar
a
todos
los
estamentos
del
Colegio
2.- Entrega de un
extracto
del
Reglamento
de
Convivencia Escolar
a los apoderados en
el
proceso
de
matrícula.

FECHAS

RESPONSABLE

RECURSOS

de Acción por parte
de

la

Comunidad

Educativa.

Marzo - Abril

3.- Lectura y Análisis
con los Alumnos en
el
horario
de
Orientación
o
Consejo de Curso.

1.- La utilización de
todos los canales de

Nómina de firma de
recepción del Plan

Encargado de
Convivencia Escolar,
Encargados del
Proceso de
Matrícula,
Encargado Página
Web del Colegio,
Profesores Jefes e
Inspector General.

Firma del Apoderado
Fotocopias, Página
Web, Tinta,

Impresora, Internet.

del recibimiento del
Extracto

Reglamento

de

de

Convivencia Escolar.

Registro en Libro de
Clases

sobre

actividad relacionada
a lectura y análisis

4.- Difusión a todos
los estamentos a
través de la página
Web del Colegio.
Mantener canales disponibles
de información para promover

EVIDENCIAS

del Plan de Acción.
Página Web.
Marzo – Dic.

Toda la Comunidad
Educativa.-

Comunicaciones al
hogar, Circulares,

Copia de las
Comunicaciones al

las actividades del Colegio

Promover y Fortalecer los
valores que se declaran en
nuestro P.E.I. y Proyecto de
Pastoral

comunicación
disponibles (Consejo
de Curso, Consejo
de
Apoderados,
Consejo
Directivo,
Reunión
de
Apoderados,
Consejo de Centro
de Padres y Centro
de Alumnos, Pagina
WEB) para dar a
conocer las acciones
implementadas
durante el año en
pro de la sana
convivencia.
1.Inclusión
de
prácticas
valóricas
en el proceso de
aprendizaje de cada
asignatura
2.- Retiros, Jornadas
de
Reflexión,
Celebraciones
Litúrgicas, Oraciones
Diarias de Inicio de
la Jornada.
3.- Destacar a los
alumnos y a los
cursos que durante

Invitaciones, Actas
de Consejo.

hogar, circulares y
de las invitaciones.
Copia de las
Invitaciones y
presentación de las
Actas de Consejo.

Material de Apoyo
(Visual, Audio,
Grafico)
Marzo- Dic

Toda la Comunidad
Educativa.-

Transporte de
Alumnos.
Planificación de las
Actividades
Otros Aportes para
Premiación y
Reconocimientos.

Fotografías, Afiches
en Diarios Murales
del Colegio, Etc.

el año escolar, se
destacan
en
su
asistencia y buenas
prácticas
de
convivencia.

Promover e incentivar la
participación de toda la
comunidad escolar en las
distintas actividades de
celebración, exposiciones, y
ceremonias del Colegio,
fortaleciendo un clima de
compañerismo y de respeto.

4.- Distinción de
alumnos en Actos
Cívicos,
Licenciaturas, Actos
de Premiación
1.Entrega
de
invitaciones
e
información
a
la
comunidad escolar
para
asistir
y
participar
en
actividades artístico
culturales
y
deportivas
del
colegio, ya sean de
carácter internas y/o
externas.
2.- Celebración del
Día de la Mujer.3.- Inauguración del
Año Escolar.
4.Semana
Libro.-

del

Marzo - Dic

Toda la Comunidad
Educativa

Personal
Comprometido para
cada evento según
funciono grama,
Material de Apoyo
(Visual, Audio,
Grafico), Transporte
Escolar, Colaciones

Invitaciones,
Comunicaciones
Informes,
Fotografías.

5.- Celebración de la
Semana Aniversario
6.- Celebración del
Día de la Actividad
Física.
7.- Celebración de la
Convivencia Escolar
8.- Celebración del
Día de la Madre.
9.Celebración
Glorias Navales
10.- Celebración Día
del Alumno

Promover actividades de
servicio y ayuda solidaria a la
comunidad

11.Resto
de
Actividades
según
Calendario Escolar
1.- Desarrollo de
colectas a diferentes
instituciones
tales
como
Coanil,
Coaniquem, Teletón
entre otros.
2.- Desarrollo
actividades

de
de

Marzo - Dic

Toda la Comunidad
Educativa

Material de Apoyo
(Visual, Audio,
Grafico) Transporte
Escolar, Colaciones

Afiches, Fotografías,
Comunicaciones Etc.

Creación de Ambientes y
Espacios de Sana Convivencia,
que nazca desde el interior de
las Aulas

colaboración
recolectando
alimentos
no
perecibles que vallan
en ayuda a centros
comunitarios.
1.Cada
Curso
establece normas de
convivencia en el
Aula consensuadas
por
los
propios
alumnos.

Marzo - Dic

Profesores Jefes

Material de Apoyo

Actas de Consejo de
Curso. Fotografías

