
                                  

 

 

 

 

ABRIL MES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

COLEGIO EL VERGEL 

 

 

 

¿QUÉ ES LA CONVIVENCIA ESCOLAR? 
“Conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos 

los actores de la comunidad, abarcando no solo aquellas entre 

individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, 

cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. 

Incluye también la relación de la comunidad escolar con las 

organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta”. 

(www.Mineduc.cl) 

 



                                  

 

 

 

¿Por qué es importante la Convivencia Escolar? 

“Para orientar las acciones, iniciativas y programas que 

promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una 

convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, 

tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de 

género y con enfoque de derechos” (www.Mineduc.cl) 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNICACIÓN 
COMPAÑERISMO 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUEN TRATO 

PARTICIPACIÓN 

ENSEÑANZA 

CLIMA ESCOLAR 

PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

LIDERAZGO 

http://www.mineduc.cl/


                                  

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

Actividades Fecha Objetivos 

 

Elección encargada de convivencia 

escolar  

Y  

Elección por parte de los profesores/as 

jefes de representante del curso 

“Compañera Yo te Ayudo”  

(ambos ciclos) 

 

 

 

04 al 16 de abril 

Promover el compromiso 

de la participación de la 

Comunidad Educativa 

para potenciar la cultura 

del buen trato y climas 

nutritivos de aprendizajes, 

reforzando el ejercicio de 

los derechos y deberes. 

 

Promover una 

comprensión dinámica y 

formativa de la 

Convivencia Escolar. 

Socialización de Manual de 

Convivencia: 

“Conociendo los protocolos de acción” 

 

 

 

 

12 al 16 de abril 

Promover instancias de 

formación, reflexión y 

acciones, en torno a 

elementos que apoyen el 

desarrollo socioemocional 

de todos los miembros de 

la comunidad educativa, 

reconociendo como 

fundamental la formación 

integral del ser humano 

como motor de una 

comunidad educativa que 

se desarrolla de forma 

saludable. 

Trabajando con la “Identidad de 

Grupo” 

 

   19 al 30 de abril Potenciar la cohesión de 

grupo curso con el objetivo 

de fortalecer el sentido de 

pertenencia a un lugar 

para incidir en la 

autoestima positiva, 

motivación escolar, 

compañerismo y liderazgo 

en las estudiantes. 

Compañera Yo Te 

Ayudo es un 

programa orientado 

al apoyo académico 

de las estudiantes, 

realizado por las 

propias estudiantes. 

¿Qué 

hacemos 

frente a…? 

Nosotros pertenecemos 

a…porque somos parte de 

parte… 


