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Acciones 
 

 

 

Nombre de la Acción Mejorando el clima escolar dentro del aula 

(resolución de conflictos) 

 

 

9 

Descripción Crear  conciencia y poner en practica  

Una buena convivencia dentro del aula, 

para solucionar problemas de disciplina, 

presentación personal de los alumnos. 

Responsable Inspectoría General-Coordinadora de convivencia 

 
Fecha de realización Marzo a Diciembre 

 

 

 

Nombre de la Acción Salidas Educativas 

Descripción Salidas pedagógicas, como vivencias de lo 
aprendido dentro de las áreas del 
conocimiento y como oportunidades para 
adquirir nuevas y enriquecedoras 
experiencias, alómenos una vez al año 

Responsable Inspectoría General –Orientación  

Fecha de realización Segundo semestre 

 

 

 



Nombre de la Acción Consejo de la buena convivencia 

Descripción Consejo Superior parte de nuestra 

institucionalidad que tiene como propósito 

resolver problemas graves que sobrepasan las 

normas establecidas  MC 
 

Responsable Equipo de Convivencia Escolar 

Fecha de realización Marzo a Diciembre 

 

 

Nombre de la Acción Campañas solidarias en donde participa toda la comunidad 

educativa 

 

 

 

 

Descripción Motivar y acrecentar el espíritu solidario de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa a través de acciones 

concretas guiadas por diferentes actores 

 Responsable Profesores Jefes 

 

 

Fecha de realización     

Mayo  - NOVIEMBRE 

 
 

 

Nombre de la Acción Promover la participación de los alumnos (as) 

en competencias comunales. 

 

Descripción Promover e informar a los alumnos de 
actividades comunales que se realizan para que 
participen en representación del colegio 

Responsable Encargada Edex 

Fecha de realización Abril-Diciembre 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre de la Acción Efemérides de cada mes 

 

 Fomentar en la comunidad educativa el ejercicio de 

una ciudadanía participativa en temas de interés 

público. 

 
Descripción  

Cada profesor y profesora, de manera permanente y 

clase a clase, deberá escribir, luego de la fecha y antes 

del objetivo, la efeméride del día. Es importante que el 

profesor o profesora resalte la importancia de la 

celebración y el conocimiento de fechas importantes 

para el país. 

Responsable    

Equipo directivo 

 

 

Fecha de realización Mayo a Noviembre 

 

 

 

 

 

Nombre de la Acción Elección directivas de curso 

Descripción  

Fortalecer la participación ciudadana, como también, 

fomentar la comunicación, el respeto y la socialización 

 
Responsable    

Profesores Jefes 

 
Fecha de realización Marzo 

 

 

 

 

Nombre de la Acción Aniversario del Colegio: Esta actividad busca fortalecer 

los espacios de convivencia social permitiendo a los 

alumnos interactuar con la comunidad ciudadana y 

fortaleciendo la identidad con la comunidad educativa. 

En esta actividad participan representantes de toda la 

comunidad educativa; alumnos, apoderados y 

funcionarios 

Descripción  

Actividades para el desarrollo del deporte, recreación 

fomentando la capacidad de organización, trabajo en 

equipo, respeto a las normas y derechos del otro, entre 

otros valores, desarrollando un sentido de pertenencia 

con el colegio. 

Responsable   Comunidad educativa 

 Fecha de realización Noviembre 

 

 

 

 

 

 



Nombre de la Acción Elección de Directiva del Gobierno Estudiantil de 5°  a 

8° año básico 

Descripción De las directivas de cada curso de 5° a 8° año  elegirán  

por medio de votación la directiva del gobierno 

estudiantil  de la escuela 

 
Responsable   ORIENTADORA 

 Fecha de realización junio 

 
 

 

 

Nombre de la Acción Sesiones del GOBIERNO 

ESTUDIANTIL 

Descripción Cada 15 días se reunirá el Gobierno 

Estudiantil para discutir y analizar temas 

contingentes a sus necesidades e intereses 

Responsable  Directiva Gobierno Estudiantil -  Orientadora 

 Fecha de realización Junio a diciembre 

 

 

 

Nombre de la Acción Congreso comunal de niños, niñas y jóvenes de la 

Florida. 

Descripción Participación de alumnos del segundo ciclo en Congreso 

Comunal de la Florida. 

Responsable  Programa Infancia de la Municipalidad de la Florida. 

Orientadora 

 

Fecha de realización Segundo semestre 

 

 

 

Nombre de la Acción Celebración Día del Adulto mayor 

 

 Sensibilizar a la comunidad con respecto a la figura de 

los adultos mayores inculcando el respeto por parte de 

su entorno. 

Descripción Se invitará a los abuelos y abuelas de los alumnos del 

colegio a participar del acto que se realizará en su honor 

el día…………. Los números a presentar serán designados 

a los distintos cursos del colegio. 

 Responsable  Equipo directivo 

 

Orientadora 

 

Fecha de realización Octubre-Noviembre 

 
 

 

 

 

 



Nombre de la Acción Promover el conocimiento de los Derechos Universales 

(Derechos Humanos, Derechos del Niño) entre los 

estudiantes de nuestro establecimiento 

Descripción En la biblioteca  se desarrollará  conversatorio sobre los 

derechos humanos, a cargo de un invitado experto.  

Esta actividad estará dirigida a los  Estudiantes de 

kínder a Octavos. 

Responsable  Encargada CRA 

Docente Historia y Religión 

 

Orientadora 

 

Fecha de realización Segundo Semestre  - Septiembre 

 
 

 

 

Nombre de la Acción Difusión y reformulación del  

Manual de convivencia 

Descripción  

Dar a conocer a los alumnos y 
apoderados el reglamento interno 
Manual de convivencia, tomando 
conocimiento    y    reflexionando 

Sobre la importancia de su puesta en 

marcha y cumplimiento. 

Responsable Dirección ,Orientación  EGE  y Comunidad 

Educativa 

Fecha de realización Marzo a diciembre 

 

 

 

Nombre de la Acción Boletín Escolar M.E.S 

Descripción Publicación semestral del boletín Escolar 

para dar a conocer a la comunidad 

Maestra Elsa la vida escolar de nuestra 

Institución Responsable Coordinadora de Convivencia 

 

Orientadora 

 

Fecha de realización Julio  - Diciembre 

 

 

 

Nombre de la Acción Recreos Entretenidos 

Descripción Actividades de carácter lúdico, recreativo 
e informativo. Esta actividad se realiza 
para 

Disminuir el nivel de conflicto y solucionar 

problemas de convivencia. 

Responsable Orientacion – Coordinadora de 

convivencia – Inspectoria General 
Fecha de realización Marzo – Diciembre 

 

 


