
 

Corporación Educacional Ramón Freire  
  

PLAN ANUAL DE GESTIÓN 
CONVIVENCIA ESCOLAR  2018 

ESCUELA BÁSICA RAMÓN FREIRE  
RBD: 8714-9 
AVENIDA MEXICO Nº 260, RECOLETA 



PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 
RAMÓN FREIRE  

 
 
DIRECTORA : Nelly Milla Rojas  
 
ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR BÁSICA : Marjorie Vidaurre (2 horas semanales, 8 horas mensuales) 
  
EQUIPO DE CONVIENCIA  O COMITÉ DE CONVIVENCIA LO CONFORMAN : encargada de convivencia escolar, psicologa Viviana Negrete, 
Gloria Milla UTP, coordinadora educación parvularia Sonia Milla  y Marcela Muñoz Cayuqueo educadora. 

 
OBJETIVOS:  

• Socializar con  toda la Comunidad Escolar el Manual  de Convivencia  Escolar y Reglamento Interno con sus normas y sanciones  
el cual ha sido reformulado de acuerdo a lo que  sugiere circular Nº 1  (Enero 2013) emanada de superintendencia de Educación 
y considerando  LA LEY DE INCLUSIÓN. 

• Socializar PEI Y PME con todos los integrantes de la Escuela y trabajar en su reformulación. Fomentar la participación de las 
familias en las actividades de la Escuela.  

• Prevenir y solucionar  conflictos  dentro y fuera de sala de clases .  
ACCIONES:  

Nombre de la 
acción 

Objetivo  Destinatarios Actividad Profesional a 
cargo 

Fecha de la 
actividad 

Recursos/ 
evidencias 

Socialización 
Manual de 
Convivencia y 
Reglamento 
Interno. 

Conocer deberes  
y derechos de 
padres y 
apoderados de la 
unidad educativa 

Ramón Freire 

Padres y 
apoderados.  

Lectura de  
extracto de 
reglamento y 
MCE, toman 
conocimiento y 
firman matrícula 
año 2018  

Directora y 
personas a 
cargo de 
matricula.  
Profesores 
jefes  

Diciembre 
de 2017 y 
reuniones 
2018. 

Reglamentos.  



Socializar con 
docentes nuevos 
y antiguos MCE y 
PEI 

Dar respuesta a 
requerimientos 
actuales  según 
circular Nº 1 de 
superintendencia 
de educación. 
Difundir 
revisiones y 
reformulación de 
PEI 

Docentes Revisión y 
socialización de 
MCE tomando 
como referencia 
reformulación de 
PEI  

Directora y 
Equipo  de 
gestión 

26 Y 27 de 
febrero de 
2018 

Reglamentos. 
PPT.  

Socializar 
reglamento de 
convivencia  con 
niños y niñas de 
escuela  

Conocer 
aspectos 
relevantes MCE 
para evitar y 
solucionar 
conflictos dentro 
del marco de una 
sana convivencia 

Alumnos   Aplicación 
planificación 
focalizada del 28 
de febrero al 2 
de marzo 2018 
entregada por 
UTP 

Profesora jefe 
y de 
asignatura 

28 de 
febrero a 2 
de   marzo  
2018 

MCE 
Planificación.   

Socializar 
reglamento de 
convivencia  con 
niños y niñas de 
escuela  

Lograr identidad 
con su escuela y 
tener claridad de 
normas y 
sanciones 

Alumnos Alumnos reciben 
agenda escolar 
con manuales y 
reglamentos . 

Profesores 
jefes 
 

28 de 
febrero a 29 
de marzo 

Agendas  

Socializar con los 
estudiantes 
objetivos 
actitudinales.  

Conocer 
aspectos 
relevantes de 
conducta para 
resolver  
conflictos dentro 

Alumnos  aplicación de 
planificación 
entregada por 
UTP: 
“Potenciando el 
crecimiento 

Profesores 
jefes 

A contar de 
20 de marzo 
2017 en 
hora de 
orientación  

Libros de clases 
(registro)  



del marco de una 
sana convivencia 

integral del niño 
en el aula NT1 a 
4º básico” 

Acciones 
preventivas para 
evitar situaciones 
conflictivas que 
afecten 
convivencia 
escolar  

Fortalecer  
relaciones  y 
convivencia 

Alumnos Profesor de 
religión aplica a 
contar de abril  
“Manual de 
Bienestar en la 
Escuela” de 5º a 
8º básico 15 
minutos al inicio 
de clases  

Profesor de 
religión y UTP 

2018: cada 
lunes de la 
semana al 
termino de 
segundo 
recreo en la 
jornada 
mañana y 
en la tarde 
al inicio de 
la jornada  

Manual de 
bienestar. 
libro de clases. 

Entrega de PPT 
institucional para 
cada reunión de 
apoderados 

Entregar material 
de apoyo  y 
planificación 
para fortalecer 
reuniones de 
apoderados.  

Apoderados presentar en 
reunión de 
apoderados PPT 
institucional 

Profesores 
jefes. 
UTP 

Marzo 
Mayo 
Agosto 
Octubre 
Diciembre 
de 2018 

Hoja de 
asistencia 
Tabla reunión 
Planificación 
 

Socializar 
efemérides del 
calendario 
escolar 2018 

Fortalecer el 
desarrollo 
valórico de los 
estudiantes 

Toda la 
comunidad 
educativa  

Se presentan 
efemérides de 
semana  el día 
lunes, en acto 
cívico 
destacando 
aquellas de 
relevancia  en 
concordancia a la 

Profesora de 
turno 

Cada lunes  
2018 de la 
semana al 
termino de 
segundo 
recreo en la 
jornada 
mañana y 
en la tarde 

Trajes típicos  
gimnasio 
municipal  
cuaderno crónica 
diaria. 



Misión de la 
Escuela Ramón 
Freire  

al inicio de 
la jornada  

Monitoreo  
asistencia y 
atrasos  como lo 
estipula MCE y 
Reglamento 
Interno 

Orientar y 
modificar 
conductas que 
perjudican clima 
de aula . 

Alumnos Seguimientos de 
atrasos. 

Profesora  
Marjorie 
Vidaurre 
básica 
Lidia Veloso 
Ed. Parvularia 

Marzo a 
diciembre 
2018 

Cuaderno de 
registro 
cuaderno 
registro atrasos y 
asistencia 

Sesiones Equipo 
de convivencia  

Fortalecer 
procesos de 
Equipo de 
Convivencia 
escolar.  

Toda la 
comunidad 
educativa 

Realización de 
sesiones equipo 
de convivencia 
escolar, para 
fortalecerlos 
procesos, análisis 
de casos, 
planificación de 
actividades.  

Psicóloga 
Profesor 
Marjorie 
Vidaurre 
Gloria Milla  

Marzo a 
diciembre 
2018 

Registro 
reuniones-hoja 
de asistencia 

Escuela Para 
Padres 

Entregar 
herramientas a 
los apoderados 
para comprender 
procesos 
formativos  y de 
desarrollo de sus 
hijos (as). 

Apoderados. Realización de 
escuelas para 
padres en 
reuniones de 
apoderados con 
diferentes 
temáticas de 
convivencia, 
entre otras 
áreas. 

Comité de 
convivencia 

Abril 
Mayo 
Agosto 
 

Planificación  de 
escuelas  y hoja 
de firmas de 
apoderados 



Celebraciones Realizar 
actividades 
recreativas para 
potenciar la 
buena 
convivencia 
entre los 
estudiantes.  

Toda la 
comunidad 
Educativa 

Realización 
durante el año 
de actividades 
para la buena 
convivencia; día 
del alumno, día 
de la 
convivencia, día 
de la madre, día 
del profesor, 
Semana de la 
seguridad, 
Fiestas Patrias.  

Docentes. Marzo a 
diciembre 
de 2018 

Planificaciones  
Útiles escolares 
Alimentación.  

 
 
 
 


