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AREA EDUCACIONAL

PROGRAMA DE SEXUALIDAD - CONVIVENCIA Y FORMACIÓN

Estándar de
desempeño

Mejorar la
implementación
y monitoreo del
Programa de
afectividad,
sexualidad y
género del
establecimiento

Fortalecer la labor
formativa en la
convicción de que
todos
los
estudiantes pueden
desarrollar mejores
actitudes
y
comportamientos

OBJETIVO

METAS

Planificar el programa
de
sexualidad,
afectividad y género
en todos los niveles
educativos
Fortalecer
la
realización de clases
del programa.

Planificar el 100%
del programa del
año
mediante
Gantt.

ACTIVIDADES
-

Realizar
monitoreo
y
observación
de
clases por nivel en
el año.

Realizar seguimiento Supervisar
el
de la ejecución del 100% de libros de
programa.
clases y el estado
de avance del
programa
por
semestre.
Articular actividades -Realizar
dos
y talleres junto a los talleres o charlas
estamentos de la que por semestreunidad educativa que -Articular
con
fomenten practicas orientación
la
positivas
de planificación del
comportamiento
100% de sociedad
valórico
de menores y
jóvenes

Elaboración y ajuste
planificaciones anuales

METODO DE M A M
VALIDACIÓN
Archivo de
x x
planificacion
es anuales

RESPONSABLES

de Orientador

J

J

A

x x

x

S

O N D
x

Apoyar e intervenir las Orientador / Psicóloga
clases durante el mes de
ejecución.
Planificación
de
intervención
con
el
profesor jefe, psicóloga

Libro de clase
y minuta de
reunión de
coordinación

x

x

x x

x

x

-

Orientación
Revisar libros de clases
Revisar
talleres
y
actividades vinculadas al
programa

Libro
clase/
registro
firma

x

x

x x

x

x

x

x

-

Talleres
grupales
de Orientación
Capellanía
autoestima
Talleres focalizados
Entrevistas personales
Reflexiones diarias
Sociedad de menores y
juveniles
Semana de bienvenida
escolar

/

Registro
participantes
y calendario
de Soc. de
jóvenes
y
menores.

x

x

x x

x

x

x

x

Intervención de consejo de Orientador
Profesor(a) Jefe
curso
Director
Entrevistas y atención de

/

Libro
clases
Registro

x

x

x x

x

x

x

x

-

Fortalecer
el Orientar y guiar la Realizar
dos acompañamiento
labor del profesor visitas por nivel
del profesor jefe en jefe en la formación del consejo de -

de
de

de
/
de
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rol de formación de de los estudiantes.
sus estudiantes

curso.

Promover
la
enseñanza a los
estudiantes
de
habilidades para la
resolución
de
conflictos.
Promover hábitos
de vida saludable y
prevenir conductas
de riesgo.
Promover
de
manera activa que
los
padres
y
apoderados
se
involucren en el
proceso educativo
de los estudiantes

Orientar
a
los
profesores y alumnos
sobre técnicas de
mediación
de
conflictos

Realizar un taller de
resolución
conflictos
con alumnos
y
profesores.

Talleres de resolución de Orientación
Psicóloga/
conflictos.
convivencia escolar
Capacitación externa

Orientar
a
la
comunidad educativa
acerca de hábitos de
comida saludable
Orientar y guiar a los
padres
sobre
estrategias
de
enseñanza
y
conducta de
los
estudiantes.

Realizar un taller
abierto
a
la
comunidad
educativa
Implementar dos
talleres
educativos en el
año en distintos
niveles.

-

Taller de comida saludable

-

Orientación / Psicóloga Archivadores,
Talleres educativos
/ UTP
PPT, registro
Escuelas para padres
de
Registro de información de
participantes
reuniones de apoderados
Taller de roles parentales

x

Promover y exigir un
ambiente
de
respeto y buen trato
entre todos los
miembros de la
comunidad
educativa.
Promover
la
diversidad
como
parte de la riqueza
de
los
grupos
humanos, y prevenir
cualquier tipo de
discriminación.
El establecimiento
cuenta
con
un
Reglamento
de

Orientar y guiar a la
comunidad educativa
acerca de los Deberes
y derechos de los
integrantes de la
comunidad
educativa.
Fortalecer la inclusión
de personas con
capacidades
diferentes
en
el
entorno educativo

Realizar un taller de sociabilización
del reglamento de
convivencia
escolar.

/ Registro de x
Taller de sociabilización de Orientación
Encargado
de participantes,
los deberes y derechos de Convivencia Escolar
Libro
de
los alumnos con docentes y
clases
administrativos

x

Difundir
reglamento
convivencia

Realizar
dos
actividades
de
prevención en el
año
y
conmemorar Día
Internacional de
la discapacidad
el Entregar al 100%
de de los docentes,
escolar asistentes
y

-

-

-

alumnos derivados
Capacitación externa

apoderados

Orientación
UTP
Invitado

Talleres de grupo de Orientación
Capellanía
focalizados
Talleres de prevención de
Bullying
Entrevistas personales
Cultura Cristiana .

/

Registro de
participantes

x

Programa y
registro de
participantes

x

Registro de
participantes

Convivencia escolar / Registro
Difusión del reglamento.
Socialización
del Orientación
entrega
reglamento

de

x

X

x

x x

x

x

x

x

x

x

X
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Convivencia
que
explicita las normas
para organizar la
vida en común, lo
difunde
a
la
comunidad
educativa y exige
que se cumpla.
Enfrentar y corregir
formativamente las
conductas
antisociales de los
estudiantes, desde
las
situaciones
menores hasta las
más graves.

colegio adventista de apoderados
puerto Montt a todos Reglamento
los integrantes de la Convivencia.
comunidad
educativa.

Prevenir y enfrentar
el acoso escolar o
bullying mediante
estrategias
sistemáticas.
Se promueve entre
los estudiantes un
sentido
de
responsabilidad con
el entorno y la
sociedad, y
los
motivan a realizar
aportes concretos a
la comunidad.
Se promueve la
participación de los
distintos
estamentos de la
comunidad
educativa mediante
el trabajo efectivo

Preparar y entregar
información
necesaria para la
prevención del acoso
escolar y bullying
Sensibilizar
a
la
comunidad acerca de
los peligros de las
drogas legales.

el
de

Orientar y guiar a los Atender el 100% alumnos
con de
alumnos conductas
derivados
con
antisociales.
dificultad
antisociales.
-

Conformar instancias
de dialogo donde
participen delegados
de la comunidad
Educativa

Realizar
dos talleres anuales
de prevención de
acoso escolar y bullying
Involucrar al 100% del alumnado en el
día
internacional libre
de tabaco.

Concretar el 100% del
funcionamiento
del
Consejo
Escolar, Centro de
Padres y Consejo
de Profesores.

Entrevistas personales
Talleres de prevención
“SENDA”.
Taller de prevención de
alcoholismo 5ª básico a 8°
básico
Taller de prevención de la
drogadicción PDI
Programa “Actitud” SENDA
Charlas preventivas de
“abuso sexual” Comunidad
educativa.
Charlas preventivas de
Bullying alumnos
Charlas de sensibilización
Distribución de materiales

Orientación / Psicóloga
Encargado convivencia
escolar

Registro de x
entrevista,
registro de
participantes
charlas.

x

x

x x

Orientador / Encargado
de convivencia escolar

Registro de
participantes

x

x

Capellanía
/
Orientación
Encargada
de
convivencia escolar

Programa,
PPT

x

Reuniones.

Orientación

Programa / x
Registro de
participantes

x

x

x

x

x

x

x

X
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del Consejo Escolar,
Consejo
de
profesores, Centro
de padres

APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTE

AREA PERSONAL

Estándar de
desempeño
Se identifican a
tiempo
los
estudiantes
que
presentan
dificultades sociales,
afectivas
y
conductuales,
y
cuentan
con
mecanismos
efectivos
para
apoyarlos.

OBJETIVO

METAS

Trabajar en conjunto
con la redes de apoyo
interno y externo
estrategias de apoyo
y prevención que
vayan en beneficios
de alumnos que
padezcan de algún
tipo de riesgo.

Atender el 100%
de los de los casos
de estudiantes
con dificultades
sociales, afectivas
y conductuales.

ACTIVIDADES
-

Se identifican a
tiempo
los
estudiantes
en
riesgo de desertar y
se
implementan

-

Realizar talleres de
resolución de conflictos
Realizar charlas preventivas
de Bullying
Aplicar encuesta “A mí me
sucede que” para detectar
bullying
Consejería a través de
entrevistas con alumnos
y/o apoderados
Realizar derivaciones de
alumnos a especialistas
según la situación
Realizar visitas domiciliarias
a alumnos y/o apoderados
cuando la situación lo
requiera.
Realizar proyecto social de
alimentos en beneficio de
los alumnos(as)
Gestionar ayuda para
alumnos vulnerables en

RESPONSABLE(S)/APLIC
ACIÓN
Orientación/ Psicóloga
Orientación /
Convivencia Escolar
Orientación /
Convivencia Escolar

METODO DE
VALIDACIÓN
Firma de
participantes
Firma de
participantes
Firmas de
participantes

M A

M

J

J

A

S

O N D

x
x
x

Orientación

Registro de
entrevistas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Orientación
/convivencia escolar/
Psicóloga

Registro de
entrevista /
Psicóloga
Registro de
visitas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

Orientación/
Capellanía/convivencia
escolar
Orientación
/convivencia escolar

Informe de
resultados

Orientación /UTP
/Director

Informe de
resultados

X
x

x

x

x

x

x

x

x

6
mecanismo
efectivos
para
asegurar
su
continuidad en el
sistema escolar.

movilización, uniforme, etc.
-

Completar fichas de
alumnos vulnerables en el
proceso de beca de
Protección.

-

Crear instancias de
participación de la
comunidad
educativa con el
propósito de lograr
una mayor
identidad con los
principios que
sustentan el PEI
Acompañar a
formativamente a
los y las estudiantes
que presentan
dificultad en algún
área del desarrollo.

participación de
Lograr el 100% de
alumnos en
alumnos
actividades artísticas, participen
sociales, etc.
Relacionadas con
nuestros sellos
educativos y filosofía
de la educación
adventista
Canalización a través
de profesores jefes a
alumnos que
presenten alguna
necesidad educativa
a especialistas que
correspondan.

Lograr que los
alumnos que
necesiten ayuda
puedan tener
apoyo

Gestionar tratamientos
médicos oftalmológicos o
de otra índole con Junaeb u
otras redes de apoyo
- Participación en reuniones
o entrevistas con redes de
apoyo, OPD, Centro de la
Mujer, PIB, PDI, etc.
- Charla para alumnos que se
encuentran en una relación
sentimental dentro del
colegio conforme al
reglamento de Convivencia
Escolar
-Actividades de fiestas patrias.
. Mes de la biblia

-

Trabajo en biblioteca con
alumnos.
Apoyo en aula

Orientación

Registro de
archivos y
documentos

Orientación

Registro de
participantes

Orientación /
Trabajadora social

x

x

Registro de
participantes

Orientación /
Trabajadora Social /
Profesores Jefes

Registro de
participantes

Convivencia escolar
Capellanía

Registro de
participación
(objetivo de
la actividad)

-Convivencia escolar
-profesor jefe

Ficha de
derivación y
seguimiento
de casos.

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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capacitar al personal
del colegio en el
conocimiento y
atención de
estudiantes que
presenten NEE

Que el 100 % de
los alumnos están
capacitados.

- capacitaciones

a

-convivencia escolar

