ANEXO Nº16 PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Promover el empoderamiento de la comunidad educativa del Colegio Mayor Tobalaba en
función de la construcción de una cultura preventiva y sana convivencia, implica el compromiso
de todos en torno a la identificación y reflexión de temáticas que afectan la seguridad y
desarrollo integral de nuestros estudiantes. Estudiantes. Se entenderá por buena convivencia
escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.
El Plan de Gestión de Convivencia Escolar, tiene como propósito orientar a la comunidad educativa
del Colegio Mayor Tobalaba en el desarrollo de estrategias para promover el buen trato, el respeto,
y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia entre sus integrantes, así como implementar
estrategias preventivas en relación a temáticas de afectación infantil y juvenil.
Será liderada por los Equipos de Ciclo, la planificación y ejecución de acciones en función de los
objetivos planteados cada año escolar, reconociendo la importancia de promover una cultura
preventiva al interior del colegio, que propicie el desarrollo y buen vivir de nuestros estudiantes.
El despliegue de estrategias orientadas a instalar acciones preventivas respecto a:
•

Consumo problemático de alcohol, y otras drogas licitas e ilícitas: enfocado en la
sensibilización psicoeducativa de la comunidad, en torno a los efectos y consecuencias del
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas licitas e ilícitas, que ponen en riesgo el
desarrollo de nuestros estudiantes.

•

Tecnología y uso de redes sociales: frente al impacto y aumento de situaciones de afectación
a estudiante a nivel nacional y mundial, respecto al mal uso y malos tratos de los cuales son
víctimas a través de redes sociales, las estrategias preventivas se orientan a promover acciones

1

en torno a la sensibilización y prevención en torno al fenómeno del ciberbullying y otras
dinámicas mal tratantes en relación al uso inadecuado de las redes sociales.
•

Sexualidad y afectividad: frente al compromiso ante el ejercicio de los derechos de
nuestros estudiantes, y como comunidad consiente de los riesgos a los que se ven
expuestos en la esfera de la sexualidad y de las vulneraciones en este ámbito, es que se
impulsan estrategias orientadas a instalar acciones preventivas en torno al autocuidado
en niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el desarrollo de una sexualidad sana y
responsable. Por otra parte, hoy en día, resulta necesario instalar la reflexión, con todos
los integrantes de la comunidad educativa, en torno a temáticas de diversidad sexual,
orientación sexual, identidad y expresión de género y prevención de abuso sexual
orientados a fortalecer nuestra comunidad en una lógica social inclusiva.

•

Prevención del riesgo de ideación suicida y conducta destructiva: hablar de suicidio es el
inicio de la prevención, es tarea de todos educar a nuestra sociedad en cómo identifica
señales de alerta y actuar a tiempo. El fortalecimiento de la autoestima en nuestros
estudiantes, la promoción de la expresión de emociones, las estrategias de prevención de
violencia, y el mejoramiento de las habilidades técnicas de los docentes y equipos de
trabajo de nuestro Colegio respecto a la prevención del suicidio, pretenden impulsar
estrategias preventivas en torno a una problemática social que nos preocupa a todos.

•

Vida Saludable: Generar estrategias y espacios de desarrollo de hábitos de vida saludable,
potenciando el autocuidado en nuestros estudiantes. Promover hábitos de vida saludable
en la comunidad Mayor.

•

Formación Ciudadana: Fomentar la construcción de un sentido de pertenencia,
participación y vida democrática por parte de los estudiantes. Promover el rol del
estudiante en relación a la participación, respeto y cuidado de los derechos y deberes al
interior de la comunidad escolar.
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DIMENSIÓN

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE
ALCOHOL, PSICOFÁRMACOS Y DROGAS.

ACCIONES
Salida Formativa: Fundación Rehabilita.
Salida Formativa:
Fundación Valdocco.
Recreo Preventivo: SENDA.
Charla: Prevención drogas y alcohol OS7.
Página Web: Boletín Convivencia Escolar.

TECNOLOGÍA Y USO DE REDES
SOCIALES.

Seminario Preventivo: "Mis hijos frente a la
pantalla" ¿Qué es lo recomendable?.
Página Web: Boletín Convivencia Escolar.
Jornada: Prevención CiberBullying.
Obra de Títeres: “Prevención del Abuso Sexual
Infantil”.
Charlas: CRIAPS: Sexualidad responsable prevención de VIH /SIDA.

SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD.

Página Web: Boletín Convivencia Escolar.
Seminario Preventivo: Fortalecimiento de
habilidades parentales.
Seminario Preventivo: Cómo logro comunicarme
asertivamente con mi hijo adolescente.

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE IDEACIÓN
SUICIDA Y CONDUCTA DESTRUCTIVA

Taller: Anti – Bullying y cooperación entre pares.

ESTAMENTO
Estudiantes

RESPONSABLE
Equipo de Ciclo

FECHAS
Junio

Estudiantes

Equipo de Ciclo

Mayo

Estudiantes
Estudiantes
Comunidad
Escolar
Apoderados

Equipo de Ciclo
Equipo de Ciclo

Mayo
Junio

Equipo de Ciclo

Abril

Docentes
Comunidad
Escolar
Estudiantes

Circulo Kairos
Equipo de Ciclo

Abril

Equipo de Ciclo

Agosto

Estudiantes

Equipo de Ciclo

Mayo

Estudiantes

Equipo de Ciclo

Junio

Equipo de Ciclo

Junio

Equipo de Ciclo
Octubre

Comunidad
Escolar
Apoderados

Equipo de Ciclo
Octubre

Docente
Apoderados

Circulo Kairos
Equipo de Ciclo

Docente

Circulo Kairos
Equipo de Ciclo

Octubre

Estudiantes

Abril
Circulo Kairos

Página Web: Boletín Convivencia Escolar
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Comunidad
Escolar

Equipo de Ciclo

Agosto

Seminario Preventivo: Trastorno del Ánimo y
Ansiedad – Salud Mental Adolescente.
Taller: ¿Cómo enfrentar situaciones de crisis?
VIDA SALUDABLE

Apoderados

Octubre
Docente

Recreos Saludables
Docente

FORMACIÓN CIUDADANA

Circulo Kairos
Equipo de Ciclo

Docentes
Comunidad
Escolar
Apoderados

Plan Colegio Saludable

Equipo de Ciclo

Seminario: Centro de Estudiantes

Estudiantes

Seminario: Formación Ciudadana

Estudiantes

Encuentro Juvenil

Estudiantes

Julio
Circulo Kairos
Equipo Colegio
Saludable

1er semestre
2° semestre

Equipo Colegio
Saludable

1er semestre
2° semestre

Centro de
Estudiantes
Área Formación
Ciudadana
Área Formación
Ciudadana

Abril
Mayo
Octubre

Estudiantes
Día del Libro y el Derecho de Autor

Área Humanidades
Docentes
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Abril

