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MISIÓN DEL COLEGIO
A través de la declaración de la misión, una institución
educativa explicita aquellas tareas esenciales que, en
diversos niveles, debe cumplir para llevar la visión a la
realidad. Son las expectativas, compromisos y desafíos
que se propone alcanzar en un mediano plazo.
Todo el quehacer de nuestro colegio (académico,
espiritual, pedagógico, organizacional y comunicacional,
entre otros) debe realizarse en orden a los principios
declarados en la misión. Es por esto que el conocimiento
y adhesión al proyecto educativo, de parte de las familias
y personal involucrado con el colegio, son indispensables
para el cumplimiento de estos objetivos.
La misión del Colegio San Francisco de Asís es:
• Congregamos a familias que desean formar a sus
hijos en coherencia con la fe católica y educamos en
comunión con ellas.
• Amamos la libertad de los alumnos e incentivamos
su responsabilidad y entereza, para que con valentía
trabajen para el bien de todos.

• Promovemos una cultura elevada y profunda,
aspirando a una síntesis integradora entre todas las
áreas del saber.
• Realizamos nuestra labor educativa con alegría,
fidelidad a la Iglesia, y confiando en la Gracia de Dios.
• Desarrollamos una línea educativa propia, que es
objeto de revisión y enriquecimiento permanente.
• Procuramos que todo esté bien hecho, con belleza,
con seriedad, en coherencia con nuestra línea
educativa, y pensando en la formación de los niños
y jóvenes.
• Congregamos profesores competentes en su
disciplina, preocupados de su perfeccionamiento
humano y espiritual, que quieran trabajar con fidelidad
y generosidad en el crecimiento personal de cada
alumno.
• Desarrollamos procesos permanentes de mejora en
nuestra gestión administrativa y académica.

• Fomentamos un espíritu de servicio y cooperación
entre todos los integrantes del Colegio, en un clima
de respeto y confianza.
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INTRODUCCIÓN
Dado que el fin de toda educación cristiana es
configurarnos con Cristo participando de la vida de la
gracia (ser santos), cada colegio debe establecer los
modos, las actividades y las lecturas, entre otros, para
cooperar (como educadores) en la consecución de este
fin esencial. Estos son los carismas propios. Son puntos
que se constituyen en la fuente de toda la originalidad del
proyecto educativo; aspectos que están al servicio de lo
esencial y que, además, dan forma a la unidad en el fin.
Todas las cosas que se hagan en el colegio
deben realizarse en orden a poder comunicar todos los
bienes que se quieren alcanzar. Esto se desarrolla de
distintas maneras: a través de sus programas de estudio
propios (con sus textos y actividades), la disciplina (según
el llamado método preventivo), la hora de almuerzo, las
expediciones, la distribución del jardín, la primacía de los
sacramentos, la presencia de los sacerdotes, la cercanía
de los profesores, etc.
En la medida en que los padres y profesores se
identifiquen con este proyecto educativo, tanto en lo
esencial como en lo correspondiente a sus carismas
propios, la labor educativa se realizará en forma más
coherente y unitaria.
Es por esto que es fundamental la formación de
profesores y el traspaso claro, hacia los padres, del
proyecto educativo institucional (PEI). Ya que de él no nos
identifica solo lo católico, sino que los carismas propios:
los modos, lo peculiar, aquellas cosas que vienen de la
inspiración fundacional y que se han plasmado en todo lo
que se hace.
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CONCEPTUALIZACIONES
Buena Convivencia Escolar:
Por buena convivencia escolar la coexistencia armónica
de los miembros de la comunidad educativa, que supone
una interrelación positiva entre quienes la componen y
que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos
educativos en un clima que propicie el desarrollo integral
de nuestros

Maltrato escolar o Bullying:
Se entenderá por maltrato escolar o Bullying, la forma
reiterada o secuenciada de cualquier acción u omisión
intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma
escrita, verbal, gestual o a través de medios tecnológicos
o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la
comunidad educativa, con independencia del lugar en que
se cometa, siempre que pueda: Producir el temor razonable
de sufrir un menoscabo considerable en su integridad
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros
derechos fundamentales; Crear un ambiente escolar hostil,
intimidatorio, humillante o abusivo o Dificultar o impedir de
cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. Algunas
características del maltrato escolar o bullying son la
frecuencia, la misma víctima, el mismo agresor, la
premeditación, el daño causado, entre otras.

Conflicto de interés:
Situaciones en que dos o más personas entran en
oposición o desacuerdo de intereses y/oposiciones
incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan
un rol importante. El conflicto debe diferenciarse de la
agresividad y la violencia, comprendiendo además que
un buen manejo de la situación conflictiva puede resultar
en una instancia de aprendizaje y de fortaleza para las
relaciones entre las personas involucradas. Los conflictos
son inevitables y a veces impredecibles, surgen y se
expresan de diferentes maneras y con distinta intensidad
entre las personas.
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Agresividad:
Corresponde a comportamiento defensivo natural
del ser humano, como una manera de resguardarse de
situaciones en la que se siente amenazado.

Violencia:
Se refiere al uso ilegítimo del poder y la fuerza física o
psicológica, como consecuencia de este acto se provoca
daño a otra persona. La violencia es un hecho cultural, esto
quiere decir que la violencia es un hecho aprendido. Se
produce en el contexto de la interacción social y su origen
puede tener múltiples causas.
En consecuencia, no configura acoso escolar o bullying:
- Un conflicto de intereses entre dos personas. - Peleas
entre personas que están en igualdad de condiciones. - Una
pelea ocasional entre dos o más personas.

EQUIPO RESPONSABLE:
Encargado de Convivencia Escolar:
Alberto Vial Eguiguren
(Director del colegio)
Consejo de Convivencia Escolar:
Carmen Infante Prado
(Directora de Ciclo Jardín Infantil a Kínder)
María de la Luz Lacalle Velarde
(Directora de Ciclo 1º a 4º básico)
Inés Silva Vial
(Directora de Ciclo 5º a 7º básico)
Magdalena Lamas Hernández
(Directora de Ciclo 8º a IV medio, mujeres)
Mauricio Saba Herrera
(Director de Ciclo 8º a IV medio, hombres)

El equipo de Convivencia Escolar, junto con el
Consejo Escolar realizan un autodiagnóstico y evalúan
constantemente el clima escolar y en base a eso debe
implementar acciones necesarias que promuevan las
buena convivencia, generar medidas prevención, levantar
casos y velar para que tanto el Reglamento interno y los
protocolos de acción del establecimiento se cumplan.
Es importante destacar que el Colegio cuenta con
carismas propios. Algunos carismas propios del colegio
son:

CARISMAS DEL COLEGIO
La Misericordia de Dios:
Se presenta como fundamento en la formación de la
conciencia de todo niño o joven. La conciencia de que Dios
es nuestro Padre, un Padre que ama a su hijo, sea quien
sea el hijo; un Padre que ama con gratuidad, ya que “nos
amó primero”. Tener misericordia supone tener un amor
hacia quien tiene una carencia (hacia quien es mísero de
corazón).
Este elemento se admite como estructurador de toda
nuestra pedagogía. Es el principio inspirador de nuestra
obra educativa.
Intentamos mostrar a los jóvenes que la salvación no
se daría sin la misericordia de Dios; no somos capaces de
salvarnos con nuestros propios méritos. Está sumamente
lejos de nuestro carisma el crear jóvenes autosuficientes,
que puedan llegar a creerse merecedores de la salvación
por lo perfecto de sus obras.
No podemos enseñar a vivir a nuestros alumnos desde
una perspectiva meramente ética; no queremos llenar
al niño de exigencias morales. Sino que el cumplimiento
de los mandamientos está unido al don: es Dios quien
se abaja, desciende, nos incorpora a Él y hace posible
nuestra salvación. La redención cobra sentido solamente
al comprender que no existen obras ni métodos que nos
den la salvación a expensas de la gracia y la misericordia
divina, es por esto que debemos recurrir a la oración y la
Eucaristía.
La misericordia abre al hombre a la libertad ya que lo
lleva a la verdad. Intentamos patentizar la gratuidad de la
vida que nos ha sido regalada en Cristo.
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La Cruz Gloriosa:
Describe y caracteriza el sentido profundo de nuestro
proyecto educativo. La educación del colegio tiene una
dimensión pascual: el mal y el pecado han sido vencidos,
por lo que se ha alcanzado una vida gratis en Cristo.
Como educadores, estamos invitados a participar de
la Cruz de Cristo para conducir a nuestros alumnos a las
fuentes de la vida. Al apartar a los hombres de la Cruz
se hace imposible el reconocimiento de la misericordia de
Dios.
El mundo, entendiéndose por esto los amantes del
mundo más que de Dios, desprecia la Cruz; ella es un
escándalo. Nuestra educación no se ordena a incorporar
una persona al mundo en esos términos, sino que a
conducirla a la recapitulación de él en Cristo. Es por esto
que nuestro proyecto no se rige por los méritos asignados
por el mundo, sino que nos dispone a educar más allá de
la aceptación social. Para esto desarrollamos un modelo
educativo que invita a los alumnos a vivir la verdad por
encima de moldes y caprichos, con un horizonte que
trasciende.
Nuestro proyecto se rige por la fidelidad a los alumnos,
fidelidad a todo aquello que coopere en la consecución
de una síntesis entre la fe y la razón.La tendencia a evitar
todo sufrimiento a los niños y jóvenes no sólo impide la
consecución de muchos bienes naturales, sino que los
aparta de muchos bienes divinos. Esto fundamenta varios
elementos en el Colegio:
• La opción por evitar la eximición de alumnos en
algunas asignaturas.
• La insistencia en evaluar objetivamente a todos los
jóvenes.
• La opción por aceptar alumnos con determinadas
dificultades.
• Siempre hablar a los niños y jóvenes con la verdad.

La donación:
Es la base de toda nuestra obra educativa. Dios Padre,
para salvarnos, envía a su Hijo, quien se da gratuitamente
para que nosotros amemos gratuitamente. La donación
del profesor al enseñar y la donación del alumno, como
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principio operante que lo mueve a perfeccionarse, no es
una exigencia ética, sino que es una forma de vida, un
elemento que articula todos los aspectos de nuestra vida.
Nuestra educación busca que los jóvenes puedan “salir
de sí” desde una perspectiva profundamente cristiana, ya
que este salir de sí es fruto de la gracia de Dios y supone
el reconocimiento de la destinación de nuestra libertad a
vivir para Dios y para los demás. La donación es el sentido
último de la libertad.
Nadie puede dar lo que no tiene, por lo que todo alumno
está llamado a enriquecerse, en lo espiritual e intelectual,
para esta donación. Si el hombre está destinado al don,
también lo está al infinito deseo de enriquecerse para una
más completa donación.
Los actos cotidianos en el colegio deben iluminarse con
la perspectiva de este don. Nuestro sistema educativo se
constituye en orden a disponer las cosas de tal forma que
sea posible la donación, ya que ella es la perfección a la
que están llamados. Algunos ejemplos son:
• Las ayudantías de Matemática, en donde alumnos
de Enseñanza Media hacen clases de Matemática,
en forma sistemática y organizada, a alumnos con
dificultad en la asignatura.
• Las expediciones de 3° y 6° Básico, en la cual
profesores y alumnos de II° Medio se ponen al servicio.
• Coro en las ceremonias de Primera Comunión y
Confirmación, en las que nos encontramos con
alumnos que se donan alegremente a otros.
• • En fin, actos cotidianos en el colegio, como lo son la
puntualidad para llegar a clases, el silencio en clase,
la obediencia al profesor, que deben presentarse
como un acto de donación a los demás.

Acoger al pobre:
Es un carisma que motivó fuertemente los inicios del
colegio. Se hace presente tanto en la formación académica
como en la formación moral y espiritual.
“Alcanzar la medida a la que estamos destinados en
Cristo”: en esto consiste nuestro crecimiento. El colegio
busca un espacio para cada niño y cada joven según a
lo que esté llamado por Dios. Para esto intentamos hacer
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aparecer los carismas singulares de cada alumno y los
incentivamos a discernir y hacer propio el proyecto divino:
en esto consiste la felicidad.
Cada alumno tiene su espacio y debe ocuparlo
“perfectamente”. Llamamos a la perfección de cada uno,
a ser un hombre perfecto y una mujer perfecta, a donarse
en lo que le toque para “ordenar el mundo hacia Dios”, no
necesariamente centrados en el éxito económico o social,
ni siquiera en el éxito académico, sino sabiendo ordenar
ese prestigio y éxito a Cristo, y sabiendo despreciarlo si es
que nos aparta de Él.
Es necesario entender que esta acogida se asume
solo hasta el punto que, dadas las exigencias propias del
colegio, se pueda convertir en un daño para el alumno; se
acoge siempre dentro de una verdad. Por otro lado, hay
veces en que se advierte que no es bueno que el alumno se
mantenga en el colegio dadas las posibilidades reales de
grupo curso; entender esto es fundamental para que cada
familia y profesor que postula a nuestro Colegio pueda
discernir seriamente su opción.
El crecimiento intelectual del hombre está enfocado
en la búsqueda profunda de la verdad. En el colegio se
desarrolla este amor a la verdad, es este el eje central de
nuestra formación académica y un firme fundamento de
nuestra educación.
El objetivo del estudio en nuestro colegio es la adquisición
de la ciencia (que es lo contrario a la opinión, a la dispersión)
y gran parte de las asignaturas se fundan en este principio.
Esto nos mueve a discernir, en cada momento, los caminos
y las formas para procurar desarrollar en nuestros alumnos
un amor a la verdad, que se manifiesta en una dedicación
al estudio en forma seria, responsable, comprometida y
dispuesta.
Cualquiera sea la edad del niño, la profundidad
fundamenta nuestra formación académica. Juzgamos
íntimamente la verdad de todas las cosas, y nuestros
Planes y Programas se orientan a una comprensión unitaria
de ella a través de todas las asignaturas.
La verdad, como marco fundamental, ilumina un
horizonte más amplio, ante lo cual todo tiene sentido; es un
hilo conductor que lleva el mundo a Dios. Si no se conoce la
verdad, no se puede orientar la vida hacia la libertad.

La obediencia y la autoridad:
Son elementos constitutivos y esenciales en la
pedagogía cristiana, por lo que son elementos constitutivos
y esenciales también para nuestro Colegio.
Dios creó al hombre radicalmente constituido para que
desarrolle plenamente su humanidad viviendo para otros,
donándose, y sin embargo, este hombre herido por el
pecado original, tiene un problema: se encapsula (lo mío,
mi problema, mis asuntos, mis proyectos, lo que quiero
hacer en la vida, etc.). El énfasis en la obediencia, en
nuestro colegio, está puesto en dirección a ayudar a este
hombre ensimismado (volcado hacia sí mismo), que no
puede querer lo que otro quiere, que no puede obedecer.
El colegio debe enseñar el verdadero sentido de vivir,
que es un vaciarse de sí mismo hacia Dios, es un vaciarse
de sí mismo hacia los demás. Es por esto que la obediencia
en el colegio no es para tener un lugar bien organizado,
no es para que se puedan hacer bien las clases, aunque
es muy importante hacerlas bien. Tiene que haber una
autoridad que sea capaz de conducir al alumno a lo que es
bueno, no meramente para reglamentar un orden, sino que
ha de ser eficaz en la conducción al desensimismamiento
del joven para que logre alcanzar su fin.
Por otro lado, el hombre debe ser salvado de su
incapacidad de salir de sí. Dado que es incapaz de amar,
es también incapaz de obedecer. La misericordia nos
regala esta posibilidad de amar lo que otro ama, es por
esto que nos abre a la libertad, nos libera de la esclavitud
de nuestros impulsos.
La autoridad que busca el colegio apunta a custodiar
este bien individual de cada uno, que lo lleva a ser libre y
no volcado sobre sí mismo. Esta libertad se logra mediante
la obediencia a Dios. Consiste en conocerse a sí mismo a
través de Dios y, cada vez más, vivir según el criterio de Él,
que es un criterio distinto.
Por todo lo anterior es que no hay contraposición entre
autoridad, amor, obediencia y libertad.
El educador está llamado a remover los obstáculos
morales e intelectuales que impiden que el alumno, desde
sí mismo, tienda al bien (a lo que lo perfecciona). Debe
conducir suavemente al bien (sin violentar la libertad) y
debe apartar fuertemente el mal: “fortiter et suaviter”.
Somos servidores de la verdad, fieles a la Iglesia, a los
padres y a los alumnos.
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Ejemplos concretos de elementos en los que intentamos
hacer aparecer la autoridad y la obediencia son:
• La no existencia de inspectores que ejerzan disciplina:
posibilitamos el trato personal del profesor con su
alumno. Este trato educa la libertad y la real donación
de los alumnos.
• La exigencia del uniforme: es un elemento concreto
para salir de sí y obedecer.
• La figura del profesor como maestro: es algo que
valoramos fuertemente en nuestro colegio, iluminando
nuestra metodología y vocación desde los primeros
años.

La búsqueda de la excelencia:
Es un carisma de nuestro colegio. La educación cristiana
dispone a la configuración de cada hombre con Cristo,
por lo que todos nuestros actos educativos, iluminados
por cada uno de nuestros carismas particulares, están
orientados a una excelencia en la formación de nuestros
alumnos.

cosas bien hechas, de modo que puedan reconocer y
producir algo bello.
Ejemplos concretos son:
• Se busca la belleza especialmente en el arte y la
música, en las cuales destacamos siempre lo clásico.
• Se pone especial cuidado en mantener los edificios y
los jardines del colegio en perfecto estado.
• Todas las presentaciones que se hacen en el colegio
destacan por su cuidado en lo estético.
• Existe un “Taller de Diseño”, donde trabajan tres
diseñadores gráficos, que está al servicio del diseño
y producción de todo el material docente necesario.
• También existe en el colegio la responsabilidad de
“Dueña de casa”, ya que valoramos la belleza en todo
lo que hacemos necesitamos que exista alguien al
servicio de este aspecto.

La alegría:

El colegio no hace una opción por niños que cumplan
ciertas características de excelencia (académica, de
disciplina, de responsabilidad, social, etc.), sino que opta
por familias que buscan para sus hijos lo que el proyecto
educativo ofrece, asumiendo incluso, a muchos niños que,
en otras condiciones, no serían aceptados.

Un corazón agradecido que rinde culto, es también un
carisma propio del colegio. La alegría es consecuencia de
vivir en la verdad.

La búsqueda de la excelencia intenta ordenar todos
nuestros actos, desde los más cotidianos, a este objetivo.
Se busca una unidad en la educación y existe una tensión
para disponer a los alumnos a la perfección a que están
llamados.

Nuestras fiestas tienen un origen en la divino, todo lo
natural está ordenado a lo sobrenatural, y es por esto que
celebramos juntos. Son muchos los ejemplos en los que
se incorporan las celebraciones como parte de la vida de
los alumnos y sus familias, ya que es parte de la vida de
un cristiano: diversos actos en Semana Santa, Pascua de
Resurrección, mes de María, San José, Corpus Christi, Mes
del Sagrado Corazón de Jesús, Fiestas Patrias, despedida
a los alumnos de IVº Medio en sus últimos días, semana
del Colegio, etc.

La belleza:
Que es el resplandor de la verdad y del bien, está
presente y guía toda nuestra obra educativa; es un
carisma propio del colegio que penetra toda nuestra línea
académica.
En el colegio se ordena el mundo hacia Dios y, en este
sentido, “lo bello” tiene un papel preponderante. Hay que
preparar y disponer a los alumnos, enriquecerlos con
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Dentro del proyecto educativo del colegio está también
educar para celebrar. Existe un cuidado en las fiestas,
existe una seriedad en ellas.
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PLAN DE GESTIÓN
La evaluación de las actividades del Plan de Gestión se
realizará en base a la Pauta de Evaluación de Actividades
Claves, incorporando en cada evaluación los énfasis
formativos según el nivel. Esta pauta será el insumo que
se entregará al Consejo Escolar para ir evaluando, si las
actividades apuntan al cumplimiento de la Meta y Objetivo
General.
META: El plan de gestión de convivencia escolar busca
que a partir de nuestra realidad, todos los miembros de la
Comunidad se sientan valorados, respetados e integrados
con sus fortalezas y debilidades.

5. Capacitar a los Profesores Jefes para prevenir y
promover la Buena Convivencia especialmente en el
espíritu que anima al Colegio.
6. Acompañar a todos los profesores y darles las
herramientas necesarias para que promuevan
una sana convivencia en los espacios en que se
relacionan con los alumnos
7. Promover en distintas instancias la escucha a los
alumnos

Objetivo General:
Velar para que la buena convivencia sea valorada y
potenciada a través de diversas actividades en las que se
involucran todos los miembros de la Comunidad, así como
también crear instancias de autodiagnóstico junto con el
Consejo Escolar y acciones de prevención que fortalezcan
la Convivencia Escolar.

Objetivos Específicos:
1. Difundir y sociabilizar Reglamento interno y
protocolos relacionados con Convivencia Escolar
con toda la comunidad escolar.
2. Generar espacios que permitan promover una
convivencia positiva dentro del establecimiento.
3. Identificar situaciones que alteren la buena
convivencia dentro del colegio y realizar el
seguimiento correspondiente ( alumnos, profesores,
familias, etc)
4. Desarrollar y promover en los alumnos y en los
profesores, habilidades sociales que permitan la
resolución de conflictos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICO

ACCIONES

FECHA

Inducción a los adultos de la comunidad sobre los Fundamentos de
Disciplina, Reglamento interno y Protocolos.

Febrero

Inducción a los Profesores Nuevos en relación al Reglamento
Interno.
Con los apoderados:
Al momento de postular se debe asistir a una charla dada por el
Director, en la que se explica el funcionamiento interno del colegio,
los modos del colegio y su reglamento.
Al momento de matricularse se informa al apoderado que él es el
responsable del cumplimiento de este.
Difundir y sociabilizar
Reglamento interno y
protocolos relacionados
con Convivencia Escolar
con toda la comunidad
escolar.

Marzo

En la primera reunión de apoderados se repasan algunos puntos
importantes del Reglamento Interno poniendo énfasis en los
deberes y derechos de alumnos y apoderados.
Socializar el Reglamento Interno, Manual de Convivencia Escolar,
con los alumnos, apoderados durante el primer mes de clases y en
la primera reunión de apoderados.
Con los alumnos se trabaja en las instancias de Consejo de Curso.
Se pone énfasis en los puntos que respondan más a la realidad de
cada curso
Durante el año se publica en el Informativo que va a las casas
extractos del Manual
En las carpetas oficiales de los profesores está publicado.
En relación a los Protocolos, se publicarán extractos en la
pág. Web y el informativo trabajando de manera mensual los
protocolos. Se trabajará con apoderados delegados. (Reuniones
delegados)
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Mensual
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OBJETIVOS ESPECÍFICO

Generar espacios que
permitan promover una
convivencia.

ACCIONES

FECHA

Semanas de San Alberto Hurtado.

Semana 18 de agosto

Semana Fiestas Patrias.

Semana 10 de septiembre

Semana del Colegio.

Semana 4 de octubre

Semana de Paseos de Curso.

Semana 10 de diciembre

Durante cada semana los profesores jefes realizan
actividades con sus alumnos que promuevan la
donación, importancia y respeto al prójimo.
En las Fiestas Patrias se premia al curso mejor vestido y
al curso de la pareja que mejor baila cueca.
Apostolados: se visitan lugares en los que se pueda
prestar ayuda solidaria.

Mensual

Campaña del Kilo: recolección de alimentos en ayuda a
familias necesitadas.
Incorporar salidas extraprogramáticas, actividades
y charlas que explícitamente fortalezcan la buena
convivencia.

Según necesidades
del curso o ciclo
correspondiente
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COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS

OBJETIVOS ESPECÍFICO

Identificar situaciones
que alteren la buena
convivencia dentro
del colegio y realizar
el seguimiento
correspondiente (alumnos,
profesores, familias, etc.)

OBJETIVOS ESPECÍFICO

Desarrollar y promover en
los alumnos, profesores
y padres, habilidades
sociales que permitan la
resolución de conflictos.

OBJETIVOS ESPECÍFICO
Capacitar a los
Profesores Jefes para
prevenir y promover
la Buena Convivencia
especialmente en los
Carismas Propios del
Colegio.
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ACCIONES

FECHA

Mantener al día los SOS instancias de comunicación entre distintas
áreas que se relacionan directamente con los alumnos y las
familias.

Quincenal

En las y /o reuniones con los apoderados estar atentos a las
preocupaciones o temáticas que puedan surgir al respecto.

Semestral

Reuniones entre Profesor Jefe y Director de Ciclo.

Semanal

Consejo de profesores de cada curso.

Anual

ACCIONES

FECHA

A través de los Programas de Consejo de Curso trabajar el tema
del trato con los alumnos al interior de las comunidades de sus
cursos.

Semanal

Acompañamiento a los profesores y perfeccionamiento.

Semanal

Jornadas y reuniones generales de padres.

Mensuales

ACCIONES

FECHA

Módulos de capacitación (Klaus Droste)

Primer semestre

Ciclo de Charlas de Formación (Gonzalo Letelier)

Segundo semestre

Corrección Fraterna (correcciones formales)

Cuando corresponda

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR

ACCIONES

FECHA

Ciclo de charlas Carismas Propios del Colegio
(Antonio Amado)

Febrero

Módulos de capacitación (Klaus Droste)

Primer semestre

Ciclo de Charlas de Formación (Gonzalo Letelier)

Segundo semestre

ACCIONES

FECHA

Acompañamiento docente-formal

Anual

Observación de clases, por parte del encargado directo

Como mínimo una vez al
año

Correcciones formales

Cuando corresponda

OBJETIVOS ESPECÍFICO

ACCIONES

FECHA

Promover en distintas
instancias la escucha a
los alumnos.

Entrevista de los Profesores Jefes a los alumnos.

Durante el año

Entrevista de los Directores de Ciclo a los alumnos.

Cuando sea necesario.

Actividades dirigidas por el CAFA y reuniones del CAFA
con Directores de Ciclo.

Una vez por semestre.

Conversaciones de los alumnos con los profesores.

Cuando se estime
conveniente.

OBJETIVOS ESPECÍFICO
Capacitar a los
Profesores Jefes para
prevenir y promover
la Buena Convivencia
especialmente en los
Carismas Propios del
Colegio.

OBJETIVOS ESPECÍFICO
Acompañar a todos los
profesores y darles las
herramientas necesarias
para que promuevan
una sana convivencia
en los espacios en que
se relacionan con los
alumnos.
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COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ACTIVIDAD DECLARADA EN EL PLAN DE GESTIÓN
Nombre de la actividad clave:

Responsables:

Fecha realización:

CURSOS Y/O PERSONAS INVOLUCRADAS:

• Objetivo del Plan de gestión de Convivencia Escolar

Indicadores del Mapa:
(Solo si corresponde)

Descripción de la actividad:

Evaluación de la Actividad:
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Cómo colabora:

Actividad:
¿qué, cómo y para qué?

Recursos e insumos:

