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CONVIVENCIA ESCOLAR y ORIENTACIÓN  
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2  
Generar estrategias de acompañamiento, monitoreo y evaluación de los procesos de convivencia y orientación 
que propician la formación integral de los estudiantes 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 
Implementar y monitorear el programa de orientación a nivel de RED para acompañar y fortalecer el desarrollo psicoevolutivo de los 
estudiantes 

 

LINEA DE ACCION Indicador Estrategia de logro Medios de 
verificación  

Tiempo Responsable  

Programa de 
orientación   
 
 
 
 
 

 

 
Un 70% de las estrategias 
del plan se aplicaron en los 
cursos 

1. Socialización del programa 
2. Aplicación de cuestionarios a todos los 

niveles  
3. Monitoreo del programa 
4. Pre evaluación al primer semestres 
5.  Evaluación final   

Actas 
 
Encuesta  de 
satisfacción 
  
Libros de clases 
 

Abril  a 
noviembre 

orientadoras  
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 
Monitorear y evaluar los programas y dispositivos diseñados por el colegio para asegurar la formación integral y el desarrollo de los talentos 
de los estudiantes 

 

LINEA DE ACCION Indicador Estrategia de logro Medios de 
verificación  

Tiempo Responsable  

Plan de 
normalización  

 
Un 70% de las 
estrategias del plan de 
normalización  
 
 
 
Participación de a lo 
menos 4 GPT anuales  
  
 
Un 85% de la 
comunidad educativa 
participa de acciones de 
capacitación  

1. Generar plan de normalización  por 
colegio  

2. Formación en normas básicas: criterios  
3. Socialización del plan con la comunidad 
4. Implementación por curso  
5. Monitoreo 

 

 Plan de 
normalización  
 
Actas  
Registros de 
monitoreo 

Marzo a 
noviembre 
 
 
 
 
 

Director de 
convivencia 

Comité de 
convivencia 

1. Conformación del comité 
2. Reuniones del comité  
3. Participación en los GPT 
4. Evaluación de funcionamiento del comité  

Actas  

Formación y 
capacitación 

1. Programación de acciones de formación 
para funcionarios. Temáticas como ley de 
inclusión, otros indicadores de calidad:  

2. Organización de charlas para estudiantes: 
liderazgo, participación y formación  
ciudadana, hábitos de vida saludable 

3. Jornadas para padres  

Programas  
listas de 
asistencia  
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OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 
Desarrollar competencias de Liderazgo en el profesor jefe para que pueda acompañar a los estudiantes y sus familias en las diferentes 
actividades del colegio generando las condiciones que permitan y estimulen su integración. 

 

LINEA DE ACCION Indicador Estrategia de logro Medios de 
verificación  

Tiempo Responsable  

Programa de liderazgo El 80% de los PJ 
realizan entrevistas a 
estudiantes y familias 
 
 
Un 70% de las 
acciones de plan de 
curso son ejecutadas 
con éxito 
 
 
El 100% de los 
docentes es 
observado Dos  veces  

1. Implementar un programa de 
liderazgo docente 

2. Socialización 
3. Talleres de capacitación 

Programa  
Asistencia a 
talleres  
 
Plan de curso  
 
Registro de 
entrevistas  

Marzo a 
noviembre 

Director de 
convivencia 
Orientador  

Plan de trabajo de 
curso 

1. Elaborar el plan de curso con 
directivas de curso 

2. Evaluar el plan en cada semestre 

Acompañamiento a 
estudiantes  

1. Entrevistar a estudiantes 
2. Entrevistar a familias  

Observación de aula  1. Observa aula a consejo de curso y 
orientación  

2. Retroalimentación a los docentes 
3. Monitoreo de las mejoras sugeridas  

 

Registro de 
entrevistas  

 
  



 

Dirección académica  
 

 

4 
Plan estratégico 2016 

 
OBJETIVO ESPECIFICO N° 4 

Implementar jornadas de formación coordinadas con el área de pastoral, académica y jefatura de curso para fortalecer la identidad, 
convivencia y vínculos de confianza entre docentes y estudiantes conformando comunidad 

 

LINEA DE ACCION Indicador Estrategia de logro Medios de 
verificación  

Tiempo Responsable  

Jornada formativa  Un  80% de los estudiantes 
de 7mo básico y I° o II° 
medio  participa de 
jornadas formativas  
 
Un 100% de los profesores 
jefes participa de las 
jornadas  
 
Un 75% de los estudiantes 
evaluará 
satisfactoriamente las 
jornadas realizadas  
 
 

1. Reuniones de coordinación entre 
convivencia, pastoral y académicos 

2. Elaboración de la programación de 
la jornada 

3. Implementación de las jornadas  
4. Evaluación de las jornadas  
 
 
 
 

Programa de 
jornadas 
Listas de 
asistencia  
Pauta de 
evaluación  

Marzo a 
noviembre  

Director de 
convivencia, 
orientador  y 
de pastoral  

 

 
 


