
COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 
DEUTSCHE SCHULE 

Ruta 225 – Km. 1,4 Camino a Ensenada ꞏ Puerto Varas / Chile ꞏ Teléfono: 56 65 2 230450 ꞏ  Email: info@dspuertovaras.cl ꞏwww.dspuertovaras.cl 

___________________________________________________________________________ 
PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONVIVENCIA ESCOLAR 2022  

INTRODUCCIÓN 

Las acciones del presente plan, se alinean con los valores institucionales y los atributos del Bachillerato Internacional (IB), aspectos que 
suponen el eje transversal a partir del que se demarcan las líneas de acción del establecimiento.  

IMPLEMENTACIÓN 

El plan de anual de Convivencia Escolar aborda: 

 La promoción y prevención.
 Intervención.
 Seguimiento.

El plan contempla tres dimensiones del trabajo que entregan los lineamientos de acción, desde Ciclo inicial hasta IV medio: 

 Habilidades socio‐afectivas y éticas.
 Convivencia escolar y participación ciudadana.
 Afectividad y autocuidado.

El plan se desarrollará a través de los siguientes responsables de la comunidad escolar: 

1. Profesor jefe y de asignatura

2. Encargado de Convivencia Escolar

3. Equipo de Convivencia Escolar

4. Equipo de apoyo psicoeducativo

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El equipo de Convivencia Escolar está conformado por los siguientes profesionales: 

1. Encargada de Convivencia Escolar
2. Encargada de Formación y Disciplina



COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 
DEUTSCHE SCHULE   

 

  
___________________________________________________________________________ 

Ruta 225 – Km. 1,4 Camino a Ensenada ꞏ Puerto Varas / Chile ꞏ Teléfono: 56 65 2 230450 ꞏ  Email: info@dspuertovaras.cl ꞏwww.dspuertovaras.cl 

3. Psicólogas de Ciclo  
4. Orientadora 

OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 OBJETIVO GENERAL 

Orientar, promover y fortalecer una convivencia escolar armónica al interior de la comunidad educativa, basada en los valores del Proyecto 
Educativo Institucional y los atributos de la comunidad del Bachillerato Internacional, a través de acciones orientadas hacia la promoción 
de la buena convivencia y prevención de situaciones de acoso o violencia escolar, así como la promoción de un clima de aula positivo en 
los distintos ciclos y niveles, manteniendo un ambiente de respeto, dialogo y compromiso de los diversos estamentos que componen la 
comunidad escolar: estudiantes, profesores, apoderados y funcionarios en general. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.‐  Socializar los valores del Proyecto Educativo Institucional, los atributos de la Comunidad del Bachillerato Internacional, el reglamento 
interno de convivencia escolar en conjunto con su plan anual de gestión.   

2.  ‐  Establecer  acuerdos esenciales que permitan generar un  clima de  aula  positivo al  interior de  los  cursos  desde Ciclo  Inicial  hasta 
Enseñanza Media  y  Detectar  tempranamente  e  intervenir  en  situaciones  de  conflicto  o  violencia  escolar  entre  los  miembros  de  la 
comunidad educativa. 

3. ‐ Promover un clima positivo al interior de los cursos desde Ciclo inicial hasta enseñanza media implementando acciones orientadas al 
fortalecimiento de conductas pro‐sociales y a la resolución pacífica de conflictos, la empatía,  la autorregulación emocional, sentido de 
pertenencia y autocuidado. 

4. ‐ Fomentar la práctica de los valores y atributos del IB, insertos en el proyecto educativo del Colegio, a través de diferentes estrategias 
que  inviten a generar  relaciones  interpersonales positivas.  Implementando acciones para  la participación de  la comunidad escolar en 
actividades de promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

5.‐  Capacitar a docentes y funcionarios en Habilidades socio‐afectivas y éticas, Convivencia escolar y participación ciudadana y Afectividad 
y autocuidado. 

6.‐ Desarrollar actividades que promuevan la adecuada información sobre temas de interés y necesidades emergentes en los estudiantes 
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Actividades Plan de Gestión Anual 

 OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  TAREAS Y/O 
ACTIVIDADES 

TIEMPO  Responsables  Verificadores  Seguimiento y 
Revisión 

1. Socializar los 
valores del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional, los 
atributos de la 
Comunidad del 
Bachillerato 
Internacional, el 
reglamento 
interno de 
convivencia 
escolar en 
conjunto con su 
plan anual de 
gestión.   

Entrega vía mail de un 
ejemplar digital del 
Plan a cada profesor 
para socializarlo en 
grupo. Reunión 
informativa del Plan y 
de reflexión conjunta 
entre todos los 
funcionarios del 
Colegio. 
‐Socialización del 
Reglamento Interno 
del Colegio. 
 ‐Elaborar normas y 
acuerdos esenciales de 
sala en conjunto con 
los estudiantes de 
cada nivel.  
‐Trabajo en conjunto 
con Centro de alumnos 

‐Cápsula 
informativa  
‐PPT 
Reunión 
informativa. PPT.  
‐Generar una 
cápsula 
informativa.  
‐Conociendo mi 
clase, a cargo de 
Profesor Jefe. 
(Hacer acuerdos 
esenciales).  
‐Reuniones con 
centro de alumnos, 
para trabajo 
colaborativo. 
 

Marzo‐ 
Abril 
 
 
 
Todo el año 

‐Equipo 
Directivo 
‐Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
‐ Profesores 
Jefes.  
 

‐Firma listado de 
asistencia a la 
reunión. Acta con 
aportes de los 
asistentes a la 
reunión sobre el 
Plan 
‐Registro escrito de 
normas de 
convivencia.  
‐Registro en sala de 
acuerdos.  
‐Registro 
fotográfico 
‐Acta reuniones con 
Centro de Alumnos 

Chequeo de 
conocimiento del 
plan anual en 
consejos de 
profesores por 
parte del equipo 
de convivencia 
escolar. 
‐ Hacer análisis 
conjunto 
Encargado 
convivencia con 
docentes, en 
consejos de 
convivencia, 
respecto a los 
avances en esta 
área. 

2. Establecer 
acuerdos 
esenciales que 
permitan generar 
un clima de aula 
positivo al 
interior de los 

Utilización de encuesta 
y test sociométrico en 
alumnos.  
Aplicación encuesta a 
profesores jefes y de 
asignatura sobre clima 
grupal y necesidad de 

‐Test BULL‐S. 
‐Batería CEIS.  
‐Encuesta 
convivencia 
escolar. 
‐Observación 
experta del clima 

Durante el 
Primer y 
segundo 
semestre 

‐Psicología y 
Orientación 
‐Profesores 
jefes 
‐Equipo de 
convivencia 
escolar 

‐Resultado de 
encuestas Encuesta 
contestada 
‐Informe de 
Observación 

Equipo 
convivencia 
escolar junto a 
profesores jefes 
evaluarán 
situaciones 
detectadas en 
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cursos desde 
Ciclo Inicial hasta 
Enseñanza Media 
y Detectar 
tempranamente 
situaciones de 
conflicto o 
violencia escolar 
entre los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

abordaje de ciertas 
temáticas. 

escolar, para cada 
Ciclo. 

etapa 
diagnóstica. Y 
socializarán los 
resultados. 

3.  Capacitar  a 
toda  la 
comunidad 
educativa  del 
Colegio 
Habilidades 
socio‐afectivas  y 
éticas, 
Convivencia 
escolar  y 
participación 
ciudadana  y 
Afectividad  y 
autocuidado. 
 

 
 

‐Capacitaciones 
internas para 
profesores y 
funcionarios en 
temáticas de Sana 
convivencia 
escolar.  
‐Abordar el 
desarrollo del 
conocimiento 
personal, 
habilidades socio ‐ 
emocionales y 
convivencia 
escolar, en la 
asignatura de 
Orientación.  
‐Formación para 
padres en 
temáticas de 
promoción, 
autocuidado y 

Durante 
todo el año 
académico 

‐Equipo de 
convivencia 
escolar.  
‐Profesores 
jefes y de 
asignatura  
‐Psicólogos de 
Ciclo  
‐Orientadora  
‐Encargada 
Convivencia 
Escolar 
‐Invitados 
Relatores 
externos con 
Apoyo CPA 

‐Firmas de acta 
asistencia a los 
talleres. 
‐ PPT del taller.  
‐Registro 
fotográfico.  
‐Registro del 
Profesor Jefe en 
libro digital.  
‐Firmas de la 
asistencia de los 
apoderados a los 
talleres de 
formación 
‐‐Firmas de la 
asistencia del 
personal a 
capacitaciones 
internas. 

‐En consejo de 
evaluación 
docentes revisión 
clima de 
convivencia 
general por 
curso. 
‐Evaluación de 
actividades y 
temáticas 
abordadas 
durante el año 
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convivencia 
escolar.  
‐Reuniones para 
aclarar protocolos 
de convivencia y 
procedimientos. 

4.‐ Fomentar la 
práctica de los 
valores y 
atributos del IB, 
insertos en el 
proyecto 
educativo del 
Colegio, a través 
de diferentes 
estrategias que 
inviten a generar 
relaciones 
interpersonales 
positivas. 
Implementando 
acciones para la 
participación de 
la comunidad 
escolar en 
actividades de 
promoción de la 
Buena 
Convivencia 
Escolar. 

‐Creación de mesas de 
diálogo entre 
alumnos/as y 
profesores y/o 
expertos, referidas a 
temáticas de 
convivencia escolar de 
acuerdo a 
problemáticas 
asociadas a cada nivel. 
‐Campaña Filosofía IB. 
‐Actividades con toda 
la comunidad 
educativa para dar a 
conocer la importancia 
de la buena 
convivencia dentro del 
establecimiento 

‐Trabajo en aula, 
debates y 
discusiones 
guiadas. 
 ‐Círculos de 
reflexión.  
‐Difusión y plan de 
trabajo en IB 
(talleres con 
material y carteles, 
involucrar a Sector 
de Alemán)  
‐Celebración día de 
Convivencia 
escolar y Semana 
de la seguridad. 
Celebración de los 
valores. Ej.: 
Bondad Ver con 
Acción social 
Blumentag 

Mayo‐ 
Noviembre 
 
Todo el año 
 
 
 
Marzo‐ 
Abril‐Mayo 

‐Profesores 
Jefes  
 
‐Equipo 
Convivencia 
escolar más 
Coordinadores  
‐Toda la 
comunidad 
educativa. 
 
 
 
‐Equipo 
Convivencia 
escolar 

‐Acta escrita con 
problemáticas y 
acuerdos, firmada 
por representante 
de cada curso y 
profesor.  
‐Registro 
fotográfico. 
Murales, 
ornamentación 
sala, adecuados a la 
filosofía IB, etc. ‐
Participación de 
todos los 
estamentos del 
colegio.  
‐Registro 
fotográfico. 
Publicación en 
página web.  
‐Acta con el 
programa de 
actividades. 

‐Observación en 
aula del trabajo. 

5.‐  Promover  un 
clima  positivo  al 
interior  de  los 
cursos  desde 
Ciclo  inicial  hasta 

‐Promover el buen 
trato al interior del 
aula, con un clima que 
propicie el aprendizaje 

‐Trabajos de 
cohesión grupal y 
sentido de 
pertenencia. (Plan 
anual orientación)  

Todo el año  ‐Toda la 
comunidad 
educativa. 

‐Planificación anual 
de orientación y 
registro en alexia 
de contenido de 
asignatura. 

‐Seguimiento 
plan anual de 
orientación. 
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enseñanza  media  
implementando 
acciones 
orientadas  al 
fortalecimiento 
de conductas pro‐
sociales  y  a  la 
resolución 
pacífica  de 
conflictos,  la 
empatía,  la 
autorregulación 
emocional, 
sentido  de 
pertenencia  y 
autocuidado. 
 

y el desarrollo 
psicosocial.  
‐Asociado a Objetivo 1 
y 3.  
‐Veladas artísticas  
‐Visitas a terreno 

‐Tareas asociadas a 
objetivo 1 y 3.  
‐Celebraciones, 
encuentros 
musicales, 
deportivos, etc. ‐
Salidas y jornadas 
educativas. 

‐Equipo 
convivencia 
escolar.  
‐Coordinadoras 
de ciclo. 
Departamento 
de música, 
extra 
programáticas. 

‐Retroalimentación  
de los alumnos. 
‐Registro escrito y 
fotográfico de las 
actividades 
realizadas 

6.Desarrollar 
actividades que 
promuevan la 
adecuada 
información 
sobre temas de 
interés y 
necesidades 
emergentes en 
los estudiantes 

 ‐Difusión a través de 
mailing Publicitarias e 
informativas, a través 
de publicación en 
pantallas, página web, 
correos, etc. 
‐Promoción y 
formación por 
expertos 

‐Crear un mural de 
la buena 
convivencia escolar 
para el alumnado.  
‐ Difusión de 
información a 
través de mailing.  
 
 

Abril‐ Nov 
 
 
Mayo 
 
Durante 
todo el año 
 

‐Encargada 
Biblioteca, con 
apoyo 
periodista y 
equipo 
convivencia.  
‐Encargado 
Convivencia 
escolar y 
docentes  
‐Profesores 
Jefes  
 

 
Acta asistencia y 
registro fotográfico 
de actividades 

‐ Análisis de las 
temáticas 
tratadas en los 
espacios de 
diálogo.  
 

 

 

Cronograma Anual de Actividades 



COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 
DEUTSCHE SCHULE   

 

  
___________________________________________________________________________ 

Ruta 225 – Km. 1,4 Camino a Ensenada ꞏ Puerto Varas / Chile ꞏ Teléfono: 56 65 2 230450 ꞏ  Email: info@dspuertovaras.cl ꞏwww.dspuertovaras.cl 

Mes  Actividad  Dirigido a:  Objetivo 
Febrero  Capacitación interna Técnicas de 

Entrevista Convivencia Escolar 
Comité de Convivencia Escolar, 
Equipo de Convivencia y Equipo 
Directivo 

Capacitar a toda la comunidad educativa 
del Colegio Habilidades socio‐afectivas y 
éticas, Convivencia escolar y participación 
ciudadana y Afectividad y autocuidado

Marzo  Saludo y Tarjeta de Bienvenida  Alumnos  Promover un clima positivo al interior de los 
cursos desde Ciclo inicial hasta enseñanza 
media  implementando acciones orientadas 
al fortalecimiento de conductas pro‐sociales 
y a la resolución pacífica de conflictos, la 
empatía, la autorregulación emocional, 
sentido de pertenencia y autocuidado. 

Marzo  Socialización Procedimientos 
Convivencia Escolar  

Docentes   Socializar los valores del Proyecto Educativo 
Institucional, los atributos de la Comunidad 
del Bachillerato Internacional, el 
reglamento interno de convivencia escolar 
en conjunto con su plan anual de gestión.   

Marzo  Dia de prevención contra el Cyber 
Escolar (11 de Marzo) 

Alumnos y Apoderados  Promover un clima positivo al interior de los 
cursos desde Ciclo inicial hasta enseñanza 
media  implementando acciones orientadas 
al fortalecimiento de conductas pro‐sociales 
y a la resolución pacífica de conflictos, la 
empatía, la autorregulación emocional, 
sentido de pertenencia y autocuidado. 

Marzo  Socialización Procedimientos 
Convivencia Escolar en reunión de 
apoderados 

Apoderados  Socializar los valores del Proyecto Educativo 
Institucional, los atributos de la Comunidad 
del Bachillerato Internacional, el 
reglamento interno de convivencia escolar 
en conjunto con su plan anual de gestión.   

Marzo  Socializar plan anual de convivencia 
con los docentes y asistentes de la 
educación. 

Docentes y Asistentes de la 
Educación 

Socializar los valores del Proyecto Educativo 
Institucional, los atributos de la Comunidad 
del Bachillerato Internacional, el 
reglamento interno de convivencia escolar 
en conjunto con su plan anual de gestión.  . 
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Marzo  Capacitación Relator Externo 
“Liderazgo Parental, el poder de la 
cercanía en la crianza” 

Apoderados, Docentes y 
Funcionarios. 

Capacitar a toda la comunidad educativa 
del Colegio Habilidades socio‐afectivas y 
éticas, Convivencia escolar y participación 
ciudadana y Afectividad y autocuidado 

Marzo  Reunión CAA  Alumnos   Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

Marzo  Capacitación interna Aspectos legales 
de la convivencia escolar (Abogado) 

Docentes y funcionarios  Capacitar a toda la comunidad educativa 
del Colegio Habilidades socio‐afectivas y 
éticas, Convivencia escolar y participación 
ciudadana y Afectividad y autocuidado 

Abril  Socialización del Reglamento Interno 
del Colegio 

Alumnos  Socializar los valores del Proyecto Educativo 
Institucional, los atributos de la Comunidad 
del Bachillerato Internacional, el 
reglamento interno de convivencia escolar 
en conjunto con su plan anual de gestión.   

Abril  Día de la Convivencia Escolar (26)  Alumnos y Apoderados  Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

Abril  Capacitación Interna Mediación Y 
Resolución de Conflictos 

Docentes y Asistentes de la 
Educación 

Capacitar a toda la comunidad educativa 
del Colegio Habilidades socio‐afectivas y 
éticas, Convivencia escolar y participación 
ciudadana y Afectividad y autocuidado 

Abril  Día de la Inclusión    Alumnos y Docentes  Desarrollar actividades que promuevan la 
adecuada información sobre temas de 
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interés y necesidades emergentes en los 
estudiantes 

Abril  Aplicación Test Bulls   Alumnos y Apoderados  Establecer acuerdos esenciales que 
permitan generar un clima de aula positivo 
al interior de los cursos desde Ciclo Inicial 
hasta Enseñanza Media y Detectar 
tempranamente situaciones de conflicto o 
violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa 

Mayo  Día del Estudiante  Alumnos  Promover un clima positivo al interior de los 
cursos desde Ciclo inicial hasta enseñanza 
media  implementando acciones orientadas 
al fortalecimiento de conductas pro‐sociales 
y a la resolución pacífica de conflictos, la 
empatía, la autorregulación emocional, 
sentido de pertenencia y autocuidado. 

Mayo   Segunda Reunión CAA  Alumnos  Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar.
 

Mayo  Capacitación Interna Asertividad y 
Comunicación Efectiva 

Docentes y Asistentes de la 
Educación 

Capacitar a toda la comunidad educativa 
del Colegio Habilidades socio‐afectivas y 
éticas, Convivencia escolar y participación 
ciudadana y Afectividad y autocuidado 

Mayo  Actividades Semana Seguridad Escolar  Toda la comunidad educativa  Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
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comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

Junio  Capacitación Interna Pantallas Amigas  Docentes y Asistentes de la 
Educación 

Capacitar a toda la comunidad educativa 
del Colegio Habilidades socio‐afectivas y 
éticas, Convivencia escolar y participación 
ciudadana y Afectividad y autocuidado 

Junio  Actividad Día del Medioambiente   Alumnos y Apoderados  Desarrollar  actividades  que  promuevan  la 
adecuada  información  sobre  temas  de 
interés  y  necesidades  emergentes  en  los 
estudiantes 

Junio  Actividad Día Prevención de Drogas y 
Alcohol 

Alumnos y Apoderados  Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

Julio  Evaluación Cierre de semestre   Docentes y Equipo Directivo  Establecer  acuerdos  esenciales  que 
permitan generar un clima de aula positivo 
al  interior  de  los  cursos  desde  Ciclo  Inicial 
hasta  Enseñanza  Media  y  Detectar 
tempranamente e  intervenir en situaciones 
de  conflicto  o  violencia  escolar  entre  los 
miembros de la comunidad educativa. 

Agosto  Tercera Reunión CAA  Alumnos  Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

Agosto  Capacitación Interna Motivación 
Escolar 

Docentes y Asistentes de la 
Educación 

Capacitar a toda la comunidad educativa 
del Colegio Habilidades socio‐afectivas y 
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éticas, Convivencia escolar y participación 
ciudadana y Afectividad y autocuidado 

Agosto  Actividad Día de la Paz y No Violencia  Alumnos y Apoderados  Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

Septiembre  Capacitación Relator Externo Uso de 
Redes Sociales y Herramientas de 
Control Parental 

Apoderados, Docentes y 
Funcionarios. 

Capacitar a toda la comunidad educativa 
del Colegio Habilidades socio‐afectivas y 
éticas, Convivencia escolar y participación 
ciudadana y Afectividad y autocuidado 

Octubre  Capacitación Interna Cómo fomentar 
los Atributos IB (desde el área de 
convivencia) 

Docentes y Asistentes de la 
Educación 

Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

Octubre  Última Reunión CAA  Alumnos  Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

Octubre  Actividad Día del Profesor  Docentes  Promover un clima positivo al interior de los 
cursos desde Ciclo inicial hasta enseñanza 
media. 
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Octubre  Actividad Día del asistente de la 
educación  

Asistentes de la Educación  Promover un clima positivo al interior de los 
cursos desde Ciclo inicial hasta enseñanza 
media. 

Noviembre  Capacitación Interna Estrés de los 
alumnos en el fin de año  

Docentes y Asistentes de la 
Educación 

Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

Noviembre  Actividad día del Apoderado  Apoderados   Fomentar  la  práctica  de  los  valores  y 
atributos  del  IB,  insertos  en  el  proyecto 
educativo del Colegio, a través de diferentes 
estrategias que inviten a generar relaciones 
interpersonales  positivas.  Implementando 
acciones  para  la  participación  de  la 
comunidad  escolar  en  actividades  de 
promoción de la Buena Convivencia Escolar. 

Diciembre  Actividad Despedida Alumnos  Alumnos  Promover un clima positivo al interior de los 
cursos desde Ciclo inicial hasta enseñanza 
media implementando acciones orientadas 
al fortalecimiento de conductas pro‐sociales 
y a la resolución pacífica de conflictos, la 
empatía, la autorregulación emocional, 
sentido de pertenencia y autocuidado. 

Diciembre  Evaluación Cierre de Año  Docentes y Equipo Directivo  Establecer  acuerdos  esenciales  que 
permitan generar un clima de aula positivo 
al  interior  de  los  cursos  desde  Ciclo  Inicial 
hasta  Enseñanza  Media  y  Detectar 
tempranamente e  intervenir en situaciones 
de  conflicto  o  violencia  escolar  entre  los 
miembros de la comunidad educativa. 

Durante el año  Reunión Equipo convivencia Escolar  Equipo de Convivencia Escolar  Establecer acuerdos esenciales que 
permitan generar un clima de aula positivo 



COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 
DEUTSCHE SCHULE   

 

  
___________________________________________________________________________ 

Ruta 225 – Km. 1,4 Camino a Ensenada ꞏ Puerto Varas / Chile ꞏ Teléfono: 56 65 2 230450 ꞏ  Email: info@dspuertovaras.cl ꞏwww.dspuertovaras.cl 

al interior de los cursos desde Ciclo Inicial 
hasta Enseñanza Media y Detectar 
tempranamente situaciones de conflicto o 
violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

Durante el año  Consejo Especial de Profesores  Encargada Convivencia Escolar y 
Docentes  

Establecer acuerdos esenciales que 
permitan generar un clima de aula positivo 
al interior de los cursos desde Ciclo Inicial 
hasta Enseñanza Media y Detectar 
tempranamente situaciones de conflicto o 
violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

Durante el año  Observación en aula  Equipo de Convivencia Escolar  Establecer acuerdos esenciales que 
permitan generar un clima de aula positivo 
al interior de los cursos desde Ciclo Inicial 
hasta Enseñanza Media y Detectar 
tempranamente situaciones de conflicto o 
violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

Durante el año  Observación recreos y espacios 
recreativos 

Equipo de Convivencia Escolar  Establecer acuerdos esenciales que 
permitan generar un clima de aula positivo 
al interior de los cursos desde Ciclo Inicial 
hasta Enseñanza Media y Detectar 
tempranamente situaciones de conflicto o 
violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa. 

Durante el año  Mantención y Actualización Diario 
Mural Convivencia Escolar 

Equipo de Convivencia Escolar  Promover un clima positivo al interior de los 
cursos desde Ciclo inicial hasta enseñanza 
media implementando acciones orientadas 
al fortalecimiento de conductas pro‐sociales 
y a la resolución pacífica de conflictos, la 
empatía, la autorregulación emocional, 
sentido de pertenencia y autocuidado. 

Durante el año  Envío Capsulas informativas   Equipo de Convivencia Escolar  Promover un clima positivo al interior de los 
cursos desde Ciclo inicial hasta enseñanza 
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media implementando acciones orientadas 
al fortalecimiento de conductas pro‐sociales 
y a la resolución pacífica de conflictos, la 
empatía, la autorregulación emocional, 
sentido de pertenencia y autocuidado. 

 


