
 

 

 

 

 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA 2018: 

 

Las acciones planificadas para el año 2018 que implementa el establecimiento educacional para asegurar 

un ambiente adecuado y propicio para el logro de los objetivos educativos con el propósito de desarrollar 

y mantener un ambiente de respeto y valoración mutua, organizado y segura para todos los miembros de 

la comunidad educativa son las siguientes: 

 

Fecha Actividad Estamentos Responsable 

Marzo Circular con Encargado 

de la Convivencia Escolar 

*Padres y apoderados 

*Profesores 

*Asistentes de la educación 

*Alumnos 

Directora 

Marzo- Abril Entrega del Manual de 

convivencia a la 

comunidad educativa. 

*Padres y apoderados 

*Profesores 

*Asistentes de la educación 

*Alumnos 

Inspector 

General 

Marzo a 

Diciembre 

Material Gráfico con 

normas de convivencia, 

Rutinas y Protocolos de 

actuación. 

*Padres y apoderados 

*Profesores 

*Asistentes de la educación 

*Alumnos 

EGE 

Marzo a 

Diciembre 

Vida saludable *Padres y apoderados 

*Profesores 

*Asistentes de la educación 

*Alumnos 

*Comunidad 

Coordinadora 

SEP 

Marzo a 

Diciembre 

Revisión de los espacios 

educativos. 

 

 

 Inspector 

General 

Abril a 

Noviembre 

 

Grupos Focalizados *Profesores EGE 

Marzo a 

Diciembre 

Seguimiento y monitoreo 

de situaciones de 

convivencia por curso y 

nivel. 

*Alumnos 

*Apoderados 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

Marzo a 

Diciembre 

Seguimiento y monitoreo 

de situaciones 

psicoemocionales por 

curso y nivel. 

*Alumnos 

*Apoderados 

Psicóloga 

Marzo a 

Diciembre 

PISE *Profesores 

*Asistentes de la educación 

*Alumnos 

Comité Paritario 

Marzo a 

Diciembre 

Informativo Mensual para 

reuniones de apoderados. 

*Padres y Apoderados UTP 

Marzo a 

Noviembre 

Informativo Mensual para 

alumnos. 

*Profesores Jefes 

*Alumnos 

UTP 

Mayo Reflexión Pedagógica 

Convivencia Escolar 

*Profesores 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Julio y 

Diciembre 

Síntesis Evaluativa 

Convivencia Escolar 

 

*Padres y apoderados 

*Profesores 

*Asistentes de la educación 

*Alumnos 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Agosto Reflexión Pedagógica 

Convivencia Escolar 

*Profesores 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Noviembre Evaluación del manual de 

convivencia  

*Padres y apoderados 

*Profesores 

*Asistentes de la educación 

*Alumnos 

Inspector 

General 

Noviembre Reflexión Pedagógica 

Convivencia Escolar 

*Profesores 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 



 


