
COLEGIO LA FUENTE

LOS ÁNGELES

PLAN DE GESTIÓN 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR   2021



MES DE MARZO 2021
META: Cumplimiento de los alumnos con los derechos, deberes  y compromisos de nuestro Proyecto Educativo Institucional y 

reglamentos  protocolares.
OBJETIVO: Desarrollar  una actividad  social de  bienvenida e inducción para dar a conocer nuestros protocolos en tiempos

de pandemia
ACCIÓN FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

Nombre de la actividad:

BIENVENIDOS A LA 

COMUNIDAD DEL 

COLEGIO LA FUENTE

Actividad

1-Charla de inducción

vía on line a nuestros

alumnos nuevos para

dar conocer PEI Y los

reglamentos del

colegio.

2-Charla de inducción 

a nuestros alumnos 

presenciales  para dar 

conocer  PEI  Y los 

reglamentos del 

colegio. (patios del 

establecimiento)

-

Bienvenida 

alumnos, 

Lunes 1 de 

marzo.

-Inducción 

alumnos 

nuevos y 

antiguos.

-Dirección

-Inspector 

General

Línea de 

comunicación 

vía plataforma 

telemática

Clima de 

convivencia 

escolar.

Publicación de 

la actividad en 

la página WEB 

del colegio.

Ejecutar  y supervisar 

como Equipo  de 

Gestión conforme la 

fecha indicada  y 

programada.



MES DE ABRIL 2021
META: Contribuir a la realización y práctica  deportiva junto a una alimentación sana en nuestros alumnos.

OBJETIVO: Desarrollar  en  nuestros alumnos  y  alumnas  el   sentido por  la  alimentación  y  vida  sana.

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

DIA DE LA EDUCACION 

FISICA.

- Participación de todo el 

alumnado junto a sus 

apoderados en 

modalidad  presencial y 

on line.

- Para los alumnos que se 

encuentren en casa se 

desarrollarán talleres 

por ciclos de 

alimentación sana junto 

a sus padres .

- Para los alumnos 

presenciales  actividad 

recreativa  por definir, al 

aire libre cumpliendo las 

normativas   sanitarias.

-Martes 6 de 

abril.

-Dirección

-Inspector general

-Profesores de 

educación Física.

Espacio de 

actividades y de 

recreación, como el 

Gimnasio patios del 

colegio

Espacios abiertos, 

Cancha empastada 

Hábitos de vida 

saludable.

Clima de 

convivencia 

escolar.

Participación y 

formación 

ciudadana de los 

alumnos y 

comunidad.

Fotografías de 

actividades  

realizadas

Publicación de la 

actividad realizada 

en la página WEB 

del colegio.

Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas.



MES DE ABRIL 2021

META: Reflexionar acerca del sentido espiritual de la celebración de la Semana Santa

OBJETIVO: Celebrar  la importancia de vivir como verdaderos cristianos, la pasión, muerte y resurrección  de nuestro Señor para adquirir  

un sentido espiritual más nuevo, profundo y trascendente.

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

CELEBRAR LA SEMANA 

SANTA

1-Los alumnos y alumnas 

realizan  junto a su 

profesor  jefe o de 

asignatura una actividad de 

reflexión y gracias, 

compartiendo uvas y pan 

además de citas religiosas.

al aire libre cumpliendo las 

normativas

sanitarias(profesores de 

asignaturas)

2-En casa los alumnos 

celebran la actividad  

sincrónica vía on line con 

uvas y pan, además de  

leer episodios de la vida de 

Jesús.(profesor jefe)

-viernes 2 

de abril

-Dirección

-Inspector General

-Docentes

-Patios del 

colegio 

-Clima de 

convivencia 

escolar.

-Reflexión 

espiritual 

de nuestras 

vidas.

Fotos de la 

actividad 

realizada.

Publicación de 

la actividad y 

de la Circular 

en la página 

WEB del 

colegio.

Ejecutar  y supervisar 

como Equipo  de 

Gestión conforme la 

fecha indicada  y 

programada.



MES DE  ABRIL  2021

META: Aportar en  las buenas relaciones entre estudiantes y profesores a través de actividades  de esparcimiento y entretenimiento.

OBJETIVO: Lograr  que los alumnos  se motiven  en  un  ambiente  sano  y de cordialidad  a través de  actividades  recreativas en tiempos de Pandemia .

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

DIA  DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR

TEMA: Pinto en mi ventana 

la amistad

Los alumnos y alumnas del 

colegio  desarrollarán en

casa y/o presencial, un 

mensaje decorativo que  

represente el sentido de la 

amistad.

-Realizar esta actividad en 

clases de Orientación, 

Consejo de curso o Religión. 

(con los mensajes pintados 

en una ventana del hogar o 

el colegio, con material de 

pintura lavable).

Lunes 17 de 

mayo.

Alternativa de 

la jornada

Viernes 14 de 

mayo.

-Dirección 

-Inspector General 

-Padres  

Apoderados y

-Alumnos

-Equipo de 

convivencia escolar.

-Patios del colegio Clima de 

convivencia escolar.

Participación de 

comunidad escolar  

y formación 

ciudadana.

Fotografías de 

actividades 

realizadas.

Publicación de la 

actividad realizada 

en la página WEB 

del colegio.

Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  programadas.



MES DE  MAYO  2021

META : Difundir en los alumnos a través de charlas telemáticas la información que les permita adquirir conocimientos y 

responsabilidades  de cómo abordar su sexualidad  en la medida de su crecimiento.

OBJETIVO: Sensibilizar y reflexionar  por el sentido e importancia de la vida , también de la responsabilidad en las acciones y 

conductas especialmente para alumnos adolescentes

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

Profesional de la salud impartirá 

charlas de orientación vía 

teleconferencia, destinados para 

alumnos en etapas de pre 

adolescencia y adolescencia.

Charla  vía on line de 

AUTOCUIDADO E HIGIENE 

PERSONAL, destinada para 

alumnos(as) de 5° y 6° año.

Charla  vía on line acerca de 

AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y 

GÉNERO EN LOS   

ADOLESCENTES, destinada para 

alumnos(as)  desde 7° a 4° de 

enseñanza media. 

Alumnos presenciales participan 

de la charla al aire libre vía 

online.

- Viernes 14 de 

mayo.

-Autocuidado 

e higiene 

personal,

-Afectividad, 

sexualidad  y 

género en los   

adolescentes.

-Inspector 

General

Docentes

.

Red de internet, 

plataforma  de 

comunicación 

telemática.

- Participación 

de alumnos 

por edades 

para  apoyar  

el cuidado 

personal y 

sexualidad en 

los alumnos.

-Fortalecer  el 

Clima de 

convivencia 

escolar

-Carta o 

correos 

institucionales 

solicitando la 

invitación a 

una profesional 

de la salud 

para impartir 

las charlas de 

información.

-Registro de 

Fotos de las 

charlas.

-Información de 

la actividad 

realizada en la 

página web.

-Ejecutar conforme 

la fecha indicada  

y las actividades  

programadas.



MES DE  MAYO  2021

META: Mantener y fortalecer las buenas relaciones entre estudiantes y profesores a través de actividades recreativas con participación presencial a 

distancia vía on line.

OBJETIVO: Motivar la participación de los alumnos  para participar en  un  ambiente  sano  y de cordialidad  a través de  actividades  recreativas  

que permitan fortalecer la interacción  social entre  ellos y sus profesores.

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

Día del alumno

Los docentes y 

asistentes de la 

educación

realizan un video 

en capsulas 

presentando una  

cualidad o aptitud 

artística junto con 

un saludo dirigido 

a los alumnos. 

Martes 11 de 

mayo.

-Dirección 

-Inspector 

General 

-Participan 

todos los 

docentes y 

asistentes de la 

educación.

-Patios del 

colegio.

Clima de 

convivencia 

escolar.

Participación de 

comunidad 

escolar  

destinada a los 

alumnos.

Fotografías de 

actividades 

realizadas.

Publicación de 

la actividad 

realizada en la 

página WEB del 

colegio.

Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas.



MES de Julio 2021

META: Acercar a los alumnos con  la pertenencia  e  identidad  de su colegio  

OBJETIVO: Sensibilizar a los alumnos y alumnas  acerca de la importancia demostrar y compartir cariño y afecto entre pares y hacia su 

Institución educativa.
ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

Celebramos otro aniversario

del colegio en tiempos de 

pandemia a distancia virtual.

-Se forman 2 alianzas.(distribuir los 

cursos).

Se entregan las bases en el mes de 

mayo.(para organizar ensayos y 

presentaciones con anticipación).

-Se definen competencias solo en 3 

ámbitos artísticos el canto,  el baile y 

la música.

-Se fijan 2 o 3 días de competencias 

virtuales.

(puede ser 2 o 3  competencias en la 

mañana y otra en la tarde).

-Para el cierre y proclamación de la 

alianza ganadora, deberán estar  

presentes , un docente, un delegado y 

5 representantes de cada  alianza , 

junto al jurado quienes informarán los 

puntajes totales y la alianza 

ganadora. 

Esta actividad  de cierre se realizará a 

través de plataforma virtual .

Mes 

de 

Julio

Inspector

General y 

equipo de 

convivencia.

Docentes del 

colegio.

Alumnado.

Padres y 

apoderados. 

Plataformas 

virtuales de 

comunicación.

-Fortalecer el 

Clima de 

convivencia 

escolar.

-Motivar en los 

alumnos y 

alumnas para 

participar en  

actividades 

recreativas y 

entretenidas, 

asociadas al 

ámbito artístico..

Difusión y 

promoción de la

actividad de 

aniversario en la 

pagina Web.

- Noticia final  en la 

pagina web del 

colegio, con 

información y 

material visual de

las actividades 

realizadas en el 

aniversario y la 

alianza ganadora.  

telemático.

-Ejecutar conforme 

la fecha indicada  

y las actividades  

programadas.



MES DE  AGOSTO 2021
META: Contribuir  a reforzar los valores  de ayuda solidaría,  cuidados  y protección del  prójimo  desválido.
OBJETIVO: Desarrollar en  los  alumnos el espíritu de participación en  acciones enfocadas en la ayuda de las necesidades de la 

comunidad  familiar , educativa y local.   

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

SER SOLIDARIO

Desarrollar actividades

de ayuda social a la 

comunidad educativa o 

local difundida a través 

de un video motivador y 

de reflexión por aquellos

que están en  carencia.

Si las condiciones 

sanitarias y las fases del 

proceso Paso a Paso lo 

permiten, La comunidad 

del colegio se organiza 

a través de los Directivos 

, docentes, apoderados 

y cursos  para organizar 

acciones que vayan en

ayuda socioeconómica 

de quienes  en tiempos 

de pandemia lo 

necesiten.

Todo el mes de 

agosto.

-Dirección y Utp.

-Inspector 

General 

-Alumnos y 

alumnas.

-Profesores jefes

-Todos los actores 

educativos y 

sociales del 

colegio.

-Lugares , 

Actividades y 

entrega de 

material  de 

ayuda  social.

-Reforzar valores de 

solidaridad y 

empatía hacia los 

más necesitados.

-Sensibilizar a la 

comunidad escolar 

en acciones de 

ayuda a los más 

necesitados.

-Medios 

fotográficos de las 

actividades 

realizadas.

-Información en la 

página Web del 

Colegio 

Encuesta de 

satisfacción a los 

docentes y 

alumnado 

participante.

-Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas.



MES DE  AGOSTO 2021

META: Motivar e interesara a los alumnos por el gusto del idioma Inglés como herramienta decomunicación y de cultura.

OBJETIVO: Desarrollar en  los  alumnos el espíritu de aprendizaje y participación en  actividades  presenciales y vía on line, que 

sean  recreativas y de conocimiento permitiendo al alumno acercarse de manera transversal al idioma inglés. 

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

ENGLISH DAY

Actividad: 10 palabras  

en mi crucigrama.

Los alumnos  por nivel

reciben 10 palabras en 

inglés asociadas a un 

concepto:  deberán 

traducir el concepto 

para conocer su 

significado y 

confeccionar un 

crucigrama 

decorativo escrito en 

inglés usando 10 

palabras en inglés 

vinculadas al 

concepto

La actividad se 

realizará en las clases 

de inglés y participan 

todos los estudiantes, 

vía presencial u ON 

LINE.

Mes de 

agosto

(día por 

definir)

- Utp.

-Inspector 

General 

-Docentes de la 

asignatura de 

Inglés.

-Lugar de 

actividad

presencial, en 

patio techado 

.

-Potenciar el 

Clima de 

convivencia 

escolar.

-Motivar en los 

alumnos y 

alumnas el 

gusto por el  

idioma inglés a 

través de 

diversas 

actividades 

lúdico-

educativas.

.

-Medios 

fotográficos de 

las actividades 

realizadas.

-Información de 

las actividades 

desarrolladas 

en la página 

Web del 

Colegio.

-Ejecutar conforme 

la fecha indicada  y 

las actividades  

programadas.



MES de Septiembre 2021

META: Fortalecer  la identidad de los alumnos con su colegio de los alumnos con los valores patrios y nuestras tradiciones.

OBJETIVO: Sensibilizar y acercar a los alumnos a  la identidad, cultura y tradiciones de nuestro país.

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

IZAMIENTO DE 

EMBLEMAS 

INSTITUCIONAL Y 

PATRIO

Se izarán los 

pabellones nacional y 

del colegio.

Esta tarea estará a 

cargo de los 

Directivos del colegio 

en tiempos de 

pandemia.

Solo se harán cambios 

si las condiciones 

sanitarias y del plan 

Paso a paso lo 

permiten.

Miércoles 1 

de 

septiembre

-Dirección y 

Utp.

-Inspector 

General 

-Docentes

-Lugar: Zona de 

ingreso y 

estacionamientos 

del colegio.

.

-Potenciar el 

Clima de 

convivencia 

escolar

-Identidad  con 

sus valores 

patrios y de 

colegio.

Fotos  de la 

actividad

Ejecutar conforme 

la fecha indicada  y 

las actividades  

programadas.



MES DE  SEPTIEMBRE 2021

META: Motivar a la comunidad en general a celebrar con su participación y entusiasmo  las fiestas Patrias  desde sus hogares y en el 

colegio.

OBJETIVO: Desarrollar en  los  alumnos y alumnas  el espíritu patrio a través de diferentes  actividades artísticas y tradicionales usando 

las redes sociales para acercarse a la comunidad.  

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

BIENVENIDO AL MES 

DE LA PATRIA.

El colegio La Fuente y su 

comunidad escolar 

directivos, docentes 

alumnos, centros de padres 

y alumnos en conjunto con  

los apoderados celebran el 

mes de la patria enviando 

una cápsula de video con 

una actividad que 

represente los saludos y 

bailes al mes de la patria en 

modalidad a distancia vía 

on line o presencial si las 

condiciones sanitarias lo 

permiten..

Semana del 6 

al 10 de 

septiembre.

-Dirección y 

Utp.

-Inspector 

General  

-Docentes y 

asistentes de la 

educación.

-Padres y 

apoderados

-Alumnos

-Plataforma de 

comunicación 

telemática.

-Potenciar el 

Clima de 

convivencia 

escolar a 

distancia.

-Motivar en los 

alumnos y  la 

identidad y  

gusto  para 

celebrar su 

fiesta nacional 

y  tradicional  

desde  sus 

hogares y en el 

colegio.

-Medios 

fotográficos de 

las actividades 

realizadas.

-Información de 

las actividades 

desarrolladas 

en la página 

Web del 

Colegio.

-Ejecutar conforme 

la fecha indicada  y 

las actividades  

programadas.



MES DE  NOVIEMBRE 2021

META. Contribuir en nuestros alumnos  a fortalecer y  enriquecer su autoestima  y cualidades personales en creaciones artísticas o talentos deportivos.

OBJETIVO: Desarrollar  en los alumnos su  participación  a distancia con bailes entretenidos.

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

CAMPEONATO   DE BAILE 

COREOGRAFICOS VÍA ON 

LINE.

Los alumnos de todos los 

niveles y cursos , participan 

de forma voluntaria en un 

campeonato, preparando 

una corografía  en casa 

para ser enviada  en un 

video,  ésta será evaluada  

por un jurado representado  

por un integrante de los 

docentes, del  centro de 

padres y uno del  centro de 

alumnos, 

Los alumnos presenciales 

también podrán participar y 

su presentación será en vivo 

y al aire libre en patios el 

colegio.

Mes de 

noviembre

-Equipo de 

Gestión

-Profesores a 

cargo de 

educación Física.

Plataforma 

telemática

-Desarrollo de   un 

Clima de 

Convivencia 

escolar, a través 

de una sana 

convivencia en 

actividades 

recreativas.

- Participación y 

motivación escolar 

en actividades 

vinculadas al 

entrenamiento 

físico para realizar 

deportes y 

practicar bailes

Nómina de 

alumnos 

participantes.

Información en la 

página WEB del 

colegio.

Fotografías de las 

actividades 

realizadas.

Ejecutar conforme la 

fecha indicada  y las 

actividades  

programadas.



MES DE  DICIEMBRE 2021
META. Contribuir en nuestros alumnos  a enriquecer sus  compromisos y responsabilidades  con sus deberes escolares.

OBJETIVO: Destacar a los estudiantes en las diferentes  categorías  académicas y de desarrollo personal en su proceso educativo.

ACCION FECHA RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION

MONITOREO

CEREMONIA DE 

PREMIACIONES VÍA ON 

LINE EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA.

Por 

confirmar



FIN DE LA PRESENTACIÓN


