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Introducción  
 

La necesidad de reencontrarnos y poder dar respuesta a las inquietudes que tanto madres, 

padres y apoderados de nuestra comunidad evidenciaban, condujo hacia la realización de un ciclo 

de reuniones durante las  primeras semanas del mes de junio en las cuales participó parte del 

Equipo de Gestión (s) del colegio y representantes de los apoderados de cada curso. De cada 

reunión se recogió la información transmitida por los participantes con el objetivo de realizar los 

cambios necesarios en nuestra gestión interna para ir dando respuestas al corto, mediano y largo 

plazo. 

Durante los últimos días hemos trabajado en el diseño de las acciones que nos permitan 

implementar estas mejoras de forma sistemática y sustentable para este segundo semestre. El 

siguiente documento entrega una síntesis de las 

inquietudes y necesidades planteadas y las 

respectivas acciones a implementar.  

Tal como lo transmitimos en cada sesión, 

somos conscientes de la necesidad de contar con 

la familia de cada uno de los niños y niñas de la 

comunidad para poder brindarles un espacio 

amable, seguro y en donde el eje central del 

quehacer sea el proceso educativo, entendido 

como aquel ejercicio profesional que involucra 

una formación integral y cuyos pilares fundamentales descansan en el desarrollo de la autonomía, el 

pensamiento crítico, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Alcanzar estas metas requiere del 

esfuerzo mancomunado tanto de ustedes como nuestro. 

Esperamos con estos esfuerzos avanzar en el proceso de reencuentro y reconstrucción en el 

que nos hemos embarcado, para que de esta forma nuestro proyecto educativo logre convertir en 

realidad aquel discurso que lo sustenta. 

 

 



 

 

 

 

NIVEL/CURSO : 1° BÁSICOS A Y B 

 

 

 

 

INQUIETUDES 

Inducción a las familias nuevas 
en el Proyecto Educativo de 

nuestra comunidad 

Desconocimiento de Manual de 
Convivencia (Protocolos) 

Capacitación de Inspectores en 
Técnicas de primeros auxilios 

ACCIONES 

Programación de Jornadas de 
inducción (inicio del año 

escolar) y revisión de aspectos 
del Proyecto Educativo en 
Reuniones de Apoderados 

Revisión del Manual de 
Convivencia en reuniones de 
apoderados durante el 2do 

semestre de 2018. Énfasis en 
protocolos de acción 

actualizados 

Coordinación de Jornada de 
actualización de conocimientos 
básicos en técnicas de primeros 

auxilios al Equipo de 
Convivencia Escolar durante el 

2do semestre de 2018 



 

NIVEL/CURSO : 2° y 3° BÁSICO 

 

INQUIETUDES 

Problemas de convivencia entre 
estudiantes en salas y espacios 

comunes 

Falta de metodología o rigurosidad 
en el abordaje de los conflictos 

Falta de criterio pedagógico en 
horario académico 

Cuidado de los espacios y el medio 
ambiente 

ACCIONES 

Se dispone que todos los 
estudiantes de EGB bajen a los 

patios durante recreos y almuerzo 
para disminuir al mínimo los 

tiempos sin supervisión  

Se inició un trabajo riguroso de 
abordaje de los conflictos entre 
estudiantes que contempla las 
siguientes etapas:  Discusión 
reflexión con  estudiantes,  

Compromisos de resolución, 
Aplicación de reglamento, Medidas 

reparatorias, Seguimiento. 

Se compromete elaborar una 
estrategia de diseño de horario 

académico con criterio pedagógico 
para el 2019 en la que se comenzará 
a trabajar durante la segunda etapa 

de este semestre 

En conjunto con CGPMA se incia 
campaña de cuidado de espacios e 

instalación de una cultura 
medioambiental con acciones 

comunitarias y la elaboración de un 
programa de trabajo para el período 

2019 



 

 

 

 

NIVEL/CURSO : 2° y 3° BÁSICO 

 

 

INQUIETUDES 

Preocupación por clases no 
realizadas por ausencias de 

docentes 

Falta de rigurosidad ante atrasos al 
ingreso de la jornada 

Desconocimiento de contenidos y 
unidades que permitan apoyar el 
trabajo académico desde el hogar 

ACCIONES 

Se dispuso que todas las ausencias, 
licencias o permisos de docentes 

deberán ser cubiertas con 
profesores que realicen clases 

efectivas. 

Durante este 2do semestre se 
realizará cambio en estrategia para 
disminución de atrasos reiterados. 
Se informará a apoderados cada 3 

atrasos. Posteriormente se 
realizarán suspensiones de clases y 
compromisos según reglamento.  

Se enviará a las familias la 
programación de contenidos de 
este segundo semestre de cada 

asignatura. Documento que 
contiene indicación de los 

contenidos y semanas de trabajo  



 

 

 

 

NIVEL/CURSO : 4°BÁSICOS A-B 

 

 

 

INQUIETUDES 

Preocupación por clases no 
realizadas 

Preocupación por distribución de 
la carga horaria (clases teóricas 

durante jornada de tarde) 

Desconocimiento de 
planificación y programación 
asignaturas que no realizan 

profesores jefe 

ACCIONES 

Se dispuso que todas las 
ausencias, licencias o permisos 

de docentes deberán ser 
cubiertas con profesores que 

realicen clases efectivas. 

Se compromete elaborar una 
estrategia de diseño de horario 

académico con criterio 
pedagógico para el 2019 en la 
que se comenzará a trabajar 

durante la segunda etapa de este 
semestre 

Se enviará a las familias la 
programación de contenidos de 
este segundo semestre de cada 

asignatura. Documento que 
contiene indicación de los 

contenidos y semanas de trabajo 



 

 

 

 

NIVEL/CURSO : 5° y 6° BÁSICO 

 

 

INQUIETUDES 

Conflictos con docente a cargo de 
asignatura (Matemáticas) 

Cambios metodológicos radicales 
de 1er ciclo a 2do ciclo 

Preocupación por hurtos 
reiterados 

ACCIONES 

Se elabora estrategia de 
resolución de conflicto entre 
estudiantes y profesor y se 

dispone implementar 
acompañamiento a sala durante el 

2do semetre 

Se incluye en Plan Anual de 
coordinación 1er ciclo, trabajar en 
medidas de articulación del paso 

de un nive a otro 

Se trabajará desde convivencia 
escolar en la instalación de una 

cultura del cuidado en comunidad 
con acciones relacionadas a la 

construcción de lazos. Medida a 
largo plazo que no excluye otras 

inmediatas en evaluación 



 

 

 

 

NIVEL/CURSO : 7° BÁSICOS A-B 

 

 

INQUIETUDES 

Falta de rigurosidad ante atrasos al 
ingreso de la jornada 

Preocupación por consumo de 
drogas 

Preocupación por agresiones 
reiteradas entre estudiantes 

ACCIONES 

Durante este 2do semestre se 
realizará cambio en estrategia para 
disminución de atrasos reiterados. 
Se informará a apoderados cada 3 

atrasos. Posteriormente se 
realizarán suspensiones de clases y 

compromisos según reglamento. 

Acciones de prevención durante el 
2do semestre asociadas a 

planificación de jefaturas que serán 
infromadas oportunamente 

Ante agresiones, se determina 
aplicar reglamento con rigurosidad 

(faltas graves requieren suspensión) 
además de la metodológica de 

resolución de conflictos indicada 
arriba 



 

 

 

 

NIVEL/CURSO : 8° BÁSICOS A-B 

 

 

INQUIETUDES 

Preocupación por resolución de 
conflictos entre estudiantes 

Falta de articulación entre trabajo 
pedagógico y PEI 

Incorporación profesores nuevos sin 
inducción 

Preocupación por horario 
académico 

ACCIONES 

Se inició un trabajo riguroso de 
abordaje de los conflictos entre 
estudiantes que contempla las 
siguientes etapas:  Discusión 
reflexión con  estudiantes,  

Compromisos de resolución, 
Aplicación de reglamento, Medidas 

reparatorias, Seguimiento. 

Desde este 2018 se inició trabajo 
por departamento cuyo objetivo a 

largo plazo es la articulación y 
operativización de las prácticas 

pedagógicas.  

Se proyecta un cambio 
metodológico en la búsqueda de 
docentes en coherencia con las 
necesidades del proyecto y la 

implementación de estrategias de 
inducción 

Se elaborará estrategia para diseñar 
horario académico 2019 bajo 

criterio pedagógico. Se comenzará a 
trabajar durante este 2do semestre 



 

 

 

 

NIVEL/CURSO : 1° y 2° MEDIO 

 

 

INQUIETUDES 

Preocupación por problemas 
comunicacionales 

Preocupación por responsabilidad del 
colegio ante conflictos mayores 

ACCIONES 

Durante el 2do semestre se 
diversifican canales de comunicación y 

se trabaja en la entrega de la 
información con mayor prontitud 

Se realizarán en primera instacia las 
acciones que la ley exige en resguardo 
de todos los estudiantes del colegio y 

junto a ello, se trabajará 
permanentemente en ir más allá en la 
búsqueda de la generación de mejores 

condiciones para todos y todas 



 

 

 

 

NIVEL/CURSO : 3° y 4° MEDIO 

 

 

INQUIETUDES 

Preocupación por protocolos 
(Giras de estudios) 

Definición de enfoque en 
orientación vocacional 

ACCIONES 

Durante agosto -septiembre se 
constituye mesa técnica que 
diseñará Plan de Afectividad, 

Sexualidad y Género (protocolos, 
formación). Participación y 

metodología de trabajo será 
difundida oportunamente 

Durante el 2do semestre se 
realizará diagnóstico de 

intereses vocacionales para 
elaborar plan de orientación en 

coherencia con Proyecto 
educativo Institucional 



 

 

 

 

 

 

 

Aquellas inquietudes abordadas durante el ciclo de reuniones que no se 

encuentran registradas en este documento, serán trabajadas directamente con 

las personas involucradas. 

 

 

Julio 2018 

 


