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PLAN  ANUAL  OPERATIVO  SUB DIRECCIÓN  DE FORMACIÓN 2018   

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Contribuir en la formación de personas con sólidos principios que reflejen la espiritualidad trinitaria y misionera, responsables de sí 

mismas, del otro y del entorno; con pensamiento crítico y participativo en el ámbito espiritual, valórico y académico a través de una 

educación de excelencia que le permita ser creadora y parte de una sociedad más justa. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

.Formar estudiantes  en resultados de excelencia , a través de una gestión escolar que desarrolle la mejora en el ámbito de los 
resultados 
.Formar estudiantes con sólidos  principios de la Espiritualidad Trinitaria y Misionera a través de una educación con princip ios tales 
como la participación y responsabilidad de sí mismas. 
.Formar estudiantes con sólidos  principios de la Espiritualidad Trinitaria y Misionera a través de una educación con princip ios tales 
como la participación y responsabilidad de sí mismas 
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ACTIVIDADES META PLAZOS RESPONSABLES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1.- Actualizar y dar a conocer a 
la Comunidad Educativa el 
Manual y Plan de convivencia 
escolar. 

El 100%  de la 
Comunidad Educativa 
declara conocer  el 
Manual y Plan de 
Convivencia. 

Marzo a  Abril Sub Dirección de 
Formación  
Encargado de 
Convivencia 

- Publicación de Manual 
de Convivencia en Pág. 
Web 

2.-Socializar el Manual de 
convivencia escolar a los 
padres, apoderados. 

El 100% de las 
Reuniones de 
apoderados realizan 
socialización del manual 
de convivencia. 

Abril  a Mayo Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia - 
Docentes de aula 

- Registro de firma de 
asistencia  

- Firma del apoderado 

3.- Aplicación de Encuesta de 
satisfacción a la Comunidad 
educativa para tener reporte 
del grado de satisfacción, 
percepción del clima y sana 
convivencia. 

El 100% de la 
Comunidad Educativa 
responde encuesta 
sobre percepción del 
clima y sana 
convivencia. 
 

Mayo Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia - 
Docentes de aula 

- Aplicación de 
resultados  para la 
Comunidad educativa. 
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4.- Celebración del día de la 
Convivencia escolar, por 
medio de actividades dirigidas 
por cursos y/o niveles. 

El 100% de los cursos 
participa de las 
actividades de 
Celebración de la 
Convivencia Escolar. 

Mayo Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia -  

- Registro fotográfica  
- Publicación en Pág. 

Web 

5.- Difundir prácticas de buen 
trato y sana convivencia, 
fomentando la resolución de 
conflictos.  

El 100% de los cursos 
difunde Prácticas de 
Buen Trato. 

Mayo a 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia -  

- Afiches 

6.- Taller de “Buen Trato”, 
dirigido a docentes , 
Asistentes de la Educ. y 
estudiantes. 

El 100% de los 
estamentos participa en 
Taller de “Buen Trato” 

Junio a 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia 
Profesionales  

- Lista de participantes  
- Registro fotográfico. 

7.- Realizar consejos de nivel 
para evaluar situación de 
Convivencia  al interior de los 
cursos. (Al menos dos 
Consejos) 

El 100% de los docentes 
participa de los consejos 
de nivel. 

Junio - 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia 
Docentes  

- Acta de Consejo. 
- Lista a de asistentes 

8.- Mesas de diálogo referidas 
a temáticas de convivencia 
escolar de acuerdo a las 
problemáticas asociadas a 
niveles. 

El 100% de los cursos 
participan en Mesas de 
Diálogo por nivel.  

Agosto a 
Diciembre 

Encargado de 
Convivencia 

 
 

9.- Evaluar prácticas de 
respeto y buen trato de 
manera frecuente a nivel de 
comunidad educativa.(2 
semestrales) 

El 100% de la 
Comunidad Educativa  
evalúa prácticas de 
“Buen Trato”. 

Junio a 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia 
 

- Acta de Consejo. 
- Lista a de asistentes 

 

10.- Taller de “Resolución de 
conflictos”, dirigido a 
docentes, Asistentes y 
estudiantes 

El 100% de las 
estudiantes de 5º a II 
Medio, docentes y 
asistentes de la Educ. 

Junio a 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia 
Profesionales  

- Lista de participantes 
-  Registro fotográfico 
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participan en Taller. 

11.-.- Premio a la sana 
convivencia, por cursos. 

 Julio  a 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia 

- Registro fotográfico 

12.- Elegir uno o dos 
estudiantes por cursos  para 
cumplir función de 
mediadores  entre sus pares. 

 Mayo a 
Diciembre 

  

13.- Realizar encuentro de 
mediadoras  con encargada de 
convivencia del 
Establecimiento. 

El 100% de las 
estudiantes mediadoras 
participa en encuentro. 

Mayo a 

Diciembre 

Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia 

- Nómina de asistencia 
- Acta de encuentro 

 

14.- Generar espacios de 
reflexión durante el horario de 
Orientación. 

El 100% de los cursos 
participa de la reflexión. 

Mayo a 

Diciembre 

Encargado de 
Convivencia 
Docentes 

- Nómina de asistencia 
-  

 15.-Generar espacios de 
reflexión durante las 
reuniones de apoderados. 

El 100% de los cursos 
genera espacio de 
reflexión. 

Mayo a 

Diciembre 

Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia 
Docentes 

- Registro de 
conclusiones  

CONVIVENCIA 16:- Generar espacios de 
esparcimiento, autocuidado 
que propicien la buena 
convivencia entre el personal 
del establecimiento. (1 por 
semestre) 

El 100% del personal 
participa de las 
actividades de 
esparcimiento. 

Mayo a 
Diciembre  

Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia 
 

- Lista de participantes. 
- Registro fotográfico 
 

 17.- Revisión de medidas y 
acciones establecidas en el 
Manual de Convivencia, por 
parte de la Comunidad 
educativa. 

El 100 % de la 
comunidad Educativa 
participa de la revisión 
de las medidas y 
acciones del Manual. 

Diciembre Sub Dirección de 
formación Encargado 
de Convivencia 
 

- Nómina de asistencia 
- Acta de Reunión 
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ACTIVIDADES META PLAZOS RESPONSABLES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

18.- Promover el cuidado y la 
limpieza  de las salas de clases 
y las dependencias del 
establecimiento. 

El 100 % de la 
comunidad Educativa 
aporta al cuidado 
limpieza. 

Mayo a 

Diciembre 

Sub Dirección de 
formación 
Encargado de 
Convivencia 
Docentes - 
asistentes 

- Pauta Evaluación  
- Registro fotográfico 

19.- Demostrar espíritu de 
servicio  y emprendimiento 
participando de Campañas 
solidarias. (al menos dos al 
año) 

El 100 % de los cursos 
participan de las 
campañas solidarias. 

Mayo a 

Diciembre 

Encargado de 
Convivencia 
Profesionales  
 

- Resultados Campañas 
- Registro fotográfico 

20.- Participar activamente y 
con respeto de actos,  
ceremonias,  celebraciones, 
presentaciones artísticas y 
deportivas  institucionales.  

El 100 % de la 
comunidad Educativa 
participa activamente. 

Mayo a 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación 
Encargado de 
Convivencia 
 

- Registro fotográfico  
- Programa de 

Actividades 

21.- Participar en Charlas 
relacionadas con el cuidado y 
preservación del medio 
ambiente; actividades 
culturales y científicas de la 
comuna. 

El 100 % de los cursos 
determinados  
participan de Charlas. 

Mayo a 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación 
Encargado de 
Convivencia 
Profesionales  
 

- Nómina de asistencia 
- Acta de Charlas  

 

22.- Participar  de comisiones 
de apoyo a la labor educativa y 
formativa de las estudiantes. 
(Padres y Apoderados) 

El 100 % de los 
apoderados es invitado 
apoyar la labor 
educativa y formativa 
del Colegio. 

Julio a 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación 
Encargado de 
Convivencia 
 

- Nómina de asistencia 
- Acta de encuentro 

 

23.- Presentar  plan  de trabajo  
de sus respectivas comisiones 

 Julio a 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación 

- Lista de participantes. 
-  
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(Padres y Apoderados) Encargado de 
Convivencia 

24.- Fomentar identidad con el 
Colegio ornamentando muros 
y espacios con sellos del PEI. 
(Padres y Apoderados) 

El 100 % de los padres y 
apoderados 
participantes aporta en 
las actividades. 

Julio a 
Diciembre 

Sub Dirección de 
formación 
Encargado de 
Convivencia 
 

- Lista de participantes. 
- Registro fotográfico 

25.- Implementar Actividades 
donde participen apoderados y 
Comunidad educativa en 
diferentes instancias 
formativas 

  
 
Junio - 
diciembre 

Sub Dirección de 
formación 
Encargado de 
Convivencia 
 

- Lista de participantes. 
- Programa de 

Actividades 
- Registro fotográfico 
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