
Objetivo Acciones Fechas Responsable
Resultados 
esperados

Medios de 
verificación

Actualizar el reglamento de buena convivencia escolar en función a las 
nuevas normativas Ministeriales y a las solicitudes del Comité de Buena 
Convivencia Escolar.

Noviembre-
Diciembre

Rectoría y Encargado de 
Convivencia Escolar

100% de protocolos 
actualizados

Reglamento interno con 
Fecha de actualización y 
aprobación.    
Publicación página web

Socializar con el comité de buena convivencia y staff el reglamento de 
buena convivencia escolar.

Diciembre- 
Febrero

Encargado de Convivencia 
Escolar

100% de protocolos 
socializados

-Lista de asistencia

Socializar al staff y a los miembros del comité de buena convivencia el 
plan de gestión de buena convivencia escolar.

Febrero
Encargado de Convivencia 
Escolar

100% del Plan de Gestión 
para la Convivencia escolar 
socializado

-Lista de asistencia

Socializar a los alumnos/as el reglamento de buena convivencia y del 
plan de gestión.

Marzo Profesores jefes
90% del Reglamento y plan 
de gestión socializados

-Observación Directa y 
Lista de asistencia 
alumnos.

Difundir el reglamento interno,  plan de gestión y protocolos en 
plataforma digital del colegio (Página Web)

Marzo Rectoría
100% de documentos en 
página web

-Documentos a 
disposición en página 
web

Aplicación de encuesta de convivencia escolar a los apoderados. 2 veces al año 
Encargado de Convivencia 
Escolar y Equipo DSE

Encuesta electrónica 
(página web) que puede ser 
respondida por todos los 
miembros de la comunidad 
que lo deseen.

Resultados de la 
encuesta

Reuniones con Comité de Convivencia Escolar
2 veces al año 
(como 
mínimo).

Rectoría y Encargado de 
Convivencia Escolar

100% de los miembros del 
Comité de convivencia 
escolar asisten a reunión.

Acta de reuniones

Realizar diagnóstico de convivencia escolar en cada nivel mediante la 
aplicación de sociogramas y ejecutar los planes de intervención por 
nivel.

Abril 2019 y 
Octubre 2018-
2019

Depto. de Servicios 
Estudiantiles

Sociogramas son aplicados 
al 100% de los cursos.

Sociograma aplicado y 
Planes de intervención

Diagnóstico participativo sobre la temática de valores, con profesores 
para promover durante el año entrante  con los/las alumnos/as

Noviembre DSE

Profesores realizarán 
trabajos en sus consejos de 
curso y homeroom en 
función al valor del nivel

#¿NOMBRE?

Assembly de inicio del año escolar
Primer semana 
marzo

Rectoría
El 90% de los alumnos/as 
asisten a la assembly de 
inicio del año escolar

Registro fotográfico en 
página web.

Taller de reflexión para 4º medio. Marzo
Depto. de Servicios 
Estudiantiles

Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as asisten al taller.

Registro fotográfico, 
planificación y lista de 
asistencia

Día de la Buena Convivencia Escolar Abril
Depto. de Servicios 
Estudiantiles

Se realizan al menos 2 
intervenciones durante los 
recreos orientadas a 
favorecer la buena 
convivencia.

Registro fotográfico y 
planificación de 
actividades

Homecoming Dance para alumnos/as desde 7º básico a 4º medio Abril Centro de Alumnos y DSE
Al menos el 50% de los/as 
alumnos/as de 7º a 4º EM 
asisten a  la actividad.

Registro fotográfico.

Jornada Deportiva Enseñanza media (Se desarrollará el mismo día del 
Homecoming antes del cierre de clases)

Abril

CEAL, Director de área 
enseñanza Media y 
Encargado de Convivencia 
Escolar

Al menos 100 alumnos/as 
de Enseñanza media asisten 
a la actividad

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Harvest Fest (Actividad Familiar de Celebración de la Cosecha) solo 
proyecto

Abril- Mayo
Encargado de Convivencia 
Escolar, PTA, CEAL, Profesor 
Formación Moral.

Al menos el 50% de los/as 
apoderados/as asisten a la 
actividad.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Celebración día del alumno/a                                                                                          
(Actividades Recreativas y Assembly)

Mayo
Rectoría y profesores según 
Staff 

Se realiza al menos una 
actividad para celebrar el 
día del alumno/a

Registro fotográfico y 
planificación de 
actividades

Actividad promoción del buen trato Mayo

Encargado de Convivencia 
escolar, CEAL, PTA y Depto. 
de Servicios Estudiantiles y 
un nivel  (ejemplo 5tos 
básicos)

Se realizan al menos 5 
actividades durante la 
semana orientadas a 
promover el buen trato.

Registro fotográfico y 
planificación de 
actividades

Festival de la voz Mayo Depto de arte y música
Al menos 50% de las 
Familias Jeffersonianas 
participan de la actividad

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Celebración día de la familia Mayo Early Childhood Program
Al menos el 70% de las 
madres asisten a la 
actividad.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Taller Coaching para 3º medio Mayo
Encargado de Convivencia 
Escolar, DSE, CEAL y 
Universidades.

Al menos el 90% de 
alumnos/as asisten a la 
jornada.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Celebración de los pueblos originarios Junio Departamento de Historia
Alumnos de todas las áreas 
participan en la actividad

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Talent show Junio Depto de música y arte.
Familias Jeffersonianas 
participan de la actividad

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Assembly celebración Independencia USA Julio Departamento de Inglés
90% de los alumnos/as 
asisten a la assembly de 4 
de julio

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Taller de reflexión para 4º medio. Julio
Encargado de Convivencia 
Escolar y DSE

Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as asisten al taller.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Celebración 100 días de colegio Agosto Early Childhood Program
Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as participan de la 
actividad.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

PLAN DE GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 2019-2020

1. Actualizar y socializar protocolos 
de resolución de conflictos con 

toda la comunidad educativa de TJS 
en función a la nueva circular que 

regula el reglamento interno.

2. Favorecer la identificación de 
problemáticas relacionadas con 

convivencia escolar en la 
comunidad TJS.

3. Propender a la realización de 
actividades relacionadas con 

convivencia escolar con los/as 
alumnos/as  de TJS.



Bingo Gira de Estudios Agosto
Encargado de Convivencia 
Escolar, Director de Área, 
Directiva de cursos y PTA

Al menos 50% de las 
Familias Jeffersonianas 
participan de la actividad

Registro fotográfico, 
Bingos vendidos 

Taller Coaching para 4º medio Agosto
Depto. de Servicios 
Estudiantiles

Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as asisten al taller.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Campeonato de fútbol Septiembre PTA y Ex Alumnos
Al menos 30% de las 
Familias Jeffersonianas 
participan de la actividad

Registro fotográfico, 
ficha inscripción.

Feria nacional Septiembre Enseñanza básica y media
100% de los alumnos 
visitan la feria nacional

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Peña folklórica Septiembre
Departamento de educación 
física, música y arte y 
Directores de área

Al menos 50% de las 
Familias Jeffersonianas 
participan de la actividad

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Actividad de promoción del buen trato Octubre
Depto. de Servicios 
Estudiantiles y un nivel  
(ejemplo 5tos básicos)

Se realizan al menos 5 
actividades orientadas a 
promover el buen trato.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Semana de Aniversario del colegio Octubre CEAL
Se realizan a lo menos 5 
actividades durante la 
semana

-Registro fotográfico

Café concert Octubre Upper y hight
Al menos el 50% de la 
comunidad educativa 
participa de la jornada.

-Registro fotográfico

Celebración día del profesor/a Octubre Rectoría y CEAL
Se realiza al menos una 
actividad para celebrar el 
día del profesor/a.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

English Show, 1º básico Noviembre Lower
Al menos el 50% de los 
alumnos participan de la 
actividad

-Registro fotográfico

Actividad de promoción del buen trato Noviembre
Encargado de Convivencia 
Escolar, CEAL, PTA y DSE

Se realizan al menos 5 
actividades orientadas a 
promover el buen trato.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Jornada deportiva familiar TJS
Abril y/o 
Noviembre

Depto. Educación Física
Al menos el 50% de la 
comunidad educativa 
participa de la jornada.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Celebración Thanksgiving Noviembre
Encargado de Convivencia 
Escolar, CEAL y DSE.

Se realiza al menos una 
actividad para celebrar 
Thanksgiving 

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Velada de navidad Diciembre
Depto de música y arte, 
Directores de área

Al menos 50% de las 
Familias Jeffersonianas 
asisten a la actividad

-Registro fotográfico.

Premiación a estudiantes destacados en diversas disciplinas durante el 
año 2017 

Diciembre
Directores de área básica y 
media

Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as asisten a la 
ceremonia de premiación.

-Registro fotográfico

Taller de reflexión 8º básico Diciembre
Encargado de Convivencia 
Escolar y DSE

Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as asisten al taller.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Abordar como comunidad educativa el hábito del mes a través de 
talleres en consejo de curso.

Abril a 
noviembre

Depto. de Servicios 
Estudiantiles y profesores 
jefes

En cada curso se realiza al 
menos un taller referente al 
hábito del mes.

Planificación y/o 
Schooltrack sesiones.

Desarrollar en clases el valor asociado al nivel escolar (Transversalidad 
en el aprendizaje)

Abril a 
noviembre

Profesores de asignatura y 
Profesor Jefe.

Realizar en cada asignatura 
intervenciones relacionadas 
al valor del nivel y a la 
transversalidad del 
aprendizaje. 

Planificación y/o 
Schooltrack sesiones.

Implementar taller de sexualidad para todos/as los/as  alumnos/as del 
colegio

Abril-Mayo 
(1ro a 6to 
básico)

-Depto. de Servicios 
Estudiantiles (especialistas 
de cada área) y Depto de 
ciencias

En cada curso se realiza al 
menos 1 taller de 
sexualidad mensual 
durante el consejo de 
curso, dependiendo del 
nivel y del objetivo 
esperado.

Registro fotográfico, 
planificación y lista de 
asistencia

Implementar el programa de televisión escolar TJS (canal youtube)
Marzo- 
noviembre

Encargado de convivencia 
escolar y equipo multimedia 
(alumnos)

Minimo 1 capitulo al mes
Registro en pagina web y 
plataforma youtube

Implementar programa radio escolar (con nueva plataforma youtube, 
facebook y/o twitter)

Marzo- 
noviembre

Encargado de convivencia 
escolar y equipo multimedia 
(alumnos)

Mínimo 1 vez a la semana 
Registro en pagina web y 
plataforma youtube

Implementar taller de sexualidad para todos/as los/as  alumnos/as del 
colegio

Agosto 
–Septiembre 
(7mo a 4to 
medio) 

-Depto. de Servicios 
Estudiantiles (especialistas 
de cada área) y Depto de 
ciencias

En cada curso se realiza al 
menos 1 taller de 
sexualidad mensual 
durante el consejo de 
curso, dependiendo del 
nivel y del objetivo 
esperado.

Registro fotográfico, 
planificación y lista de 
asistencia

Programa  Pellines para 5º básico (programa de alumnos en contacto 
con la naturaleza y el ser humano).

Abril Profesor/a jefe
Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as asiste al viaje.

Registro fotográfico y 
lista asistencia.

Programa nieve 6º básico (Trabajo en equipo y cuidado del medio 
ambiente)

Julio Upper elementary 
Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as participan de la 
actividad.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Programa “Pichilemu” 1ro medio Agosto Director High School
Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as participan de la 
actividad.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

alumnos/as  de TJS.

4. Potenciar programas orientados 
al desarrollo y fortalecimiento de 

valores institucionales que incluya 
a toda la comunidad escolar de TJS, 
que estimulen la buena convivencia 

y la identificación con el colegio.



Programa “Estados Unidos”2do medio Septiembre Director High School
Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as participan de la 
actividad.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Programa Congreso 7º básico Octubre Profesores/as jefes
Al menos el 90% de los/as 
alumnos/as participan de la 
actividad.

Registro fotográfico, lista 
de asistencia y 
planificación de 
actividades

Programa City Tour, 1º básico Octubre Lower

Realización de la salida 
programada con asistencia 
del 90% de los estudiantes 
a lo menos

-Registro fotográfico

Campaña de reciclaje TJS
Marzo a 
Noviembre

Equipo Multidisciplinario

A lo menos 50% de las 
Familias Jeffersonianas 
participan de la campañas 
de reciclaje.

-Registro fotográfico o 
TV

Campañas sociales
Abril a 
Noviembre

Equipo Multidisciplinario
Al menos el 50% de los 
cursos realiza una actividad 
solidaria.

Registro fotográfico o 
TV.

Implementar taller de seguridad escolar (PISE) y prevención de 
accidentes.

Marzo y julio
Depto. de Servicios 
Estudiantiles y Comité 
Paritario

En el primer consejo de 
curso de los meses 
designados se deberá 
realizar 1 taller de 
prevención de accidentes y 
cómo reaccionar frente a 
una emergencia

Registro fotográfico

Taller de sexualidad Mayo-octubre
Comité de convivencia 
escolar y DSE

Al menos el 80% de los 
alumnos/as participa en los 
talleres

Lista asistencia diaria

Taller de responsabilidad penal. Mayo
Comité de convivencia 
escolar y DSE

Al menos el 80% de los 
alumnos/as participa en los 
talleres

Lista asistencia diaria

Responsabilidad parental (actividades nocturnas y/o fiestas) Abril
Comité de convivencia 
escolar y DSE

Al menos el 80% de los 
alumnos/as participa en los 
talleres

Lista asistencia diaria

Taller consumo de alcohol y drogas
Marzo- 
noviembre

Comité de convivencia 
escolar y DSE

Al menos el 80% de los 
alumnos/as participa en los 
talleres

Lista asistencia diaria

Grupo Mentoring Leader (grupo complementario de estudiantes 
encargados de convivencia escolar) 

Marzo-
Diciembre

Equipo de convivencia 
escolar

Al menos 10 alumnos entre 
5to a 4to medio participan 
del grupo.

Lista asistencia diaria

Programa contra el ciberacoso
Marzo-abril; 
Octubre

Comité de convivencia 
escolar y DSE

Al menos el 80% de los 
alumnos/as participa en los 
talleres

Lista asistencia diaria

Taller sobre bullying Marzo
Comité de convivencia 
escolar y DSE

Al menos el 80% de los 
alumnos/as participa en los 
talleres

Lista asistencia diaria

Nuevos proyectos o retomar actividad

6. Formación Integral de los 
alumnos

5. Promover en la comunidad 
actividades que fomenten la 

responsabilidad social y medio 








