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Plan Anual de Consejo Escolar 2016 
 

 
El Consejo Escolar en nuestra escuela se ha ido afianzando y consolidando cada vez más, 

dado que esta instancia triestamental ha sido capaz de reflexionar, discutir e instalar 

temáticas que son significativas y sentidas en la comunidad escolar, a través de un diálogo 

abierto, confiable y de mutuo respeto; desplegando acciones que dan sentido a la 

organización escolar, de acuerdo a sus posibilidades y considerando la dinámica 

institucional. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 
A fines del año anterior, el clima de convivencia entre estudiantes presentaba serias 

alteraciones, se visualizaron agresiones verbales y arbitrariedades en sus relaciones. Esta 

situación fue profundamente analizada y debatida en la última sesión del Consejo Escolar lo que 

llevó a esta instancia a plantearse implementar iniciativas que comprometiesen a los tres 

estamentos – coordinada y articuladamente- a elaborar un Plan de trabajo con el fin de 

profundizar en los elementos que afectan cotidianamente el vivir armónico y saludable durante 

la jornada escolar y proponer acciones remediales. 

 
Considerando dicha disposición, se plantea que la temática debe ser abordada desde el nivel 

Pre- Escolar hasta el Cuarto año Medio, teniendo como contenido el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en tanto su Declaración de Principios, sus Objetivos Educacionales, su Visión, 

su Misión y sus Valores; además incorporar en esta dinámica los cinco Ejes de Aprendizaje del 

Proyecto Pedagógico (PP) y la Normativa de Convivencia (NC). Con todos estos elementos 

diseñar el Plan de Trabajo. 

 
PROPÓSITO 
 

Establecer una línea de trabajo que permita la participación coordinada de los(as) 

representantes de cada estamento con el fin de fortalecer las interacciones entre los 

miembros de esta comunidad educativa en la perspectiva de fomentar un clima armonioso, 

de aceptación y respeto. 
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OBJETIVOS 
 

1. Recoger las inquietudes y necesidades de los estudiantes de todos los niveles que el 

quehacer escolar les presenta, a través de un conversatorio con el fin de conocer 

cuáles son los obstáculos que impiden procesos armónicos y traducirlos en un Plan 

de Trabajo. 

 

2. Elaborar el accionar que se desarrollará en cada estamento, a la luz de los 

documentos oficiales de la escuela – PEI – PP – NC, como las opciones viables que 

favorecerán la convivencia cotidiana. 

 

3. Valorar las acciones realizadas que permitieron colaborar con la recuperación de un 

clima de Convivencia Escolar armonioso y seguro. 

 

ACCIONES 
1. CONVERSATORIO ENTRE ESTUDIANTES a la luz de caracterizar “La Escuela Queremos 

tiene…” 
 

Objetivos: 

a. Considerando que en nuestra escuela la expresividad es un ejercicio cotidiano, reflexionar 

en torno a la calidad de su convivencia e indagar en cuáles serían los factores que afectan 

su desarrollo armonioso. 

b. Proponer acciones que contribuyan a debilitar los factores de riesgo, para ser ejecutado 

desde las instancias directivas - docentes – estudiantes y apoderados. 

c. Generar espacios para el resurgimiento de nuevos Liderazgos que integren el gobierno 

estudiantil e impulsen la participación organizada y consciente de este estamento. 

 

Participantes: todos y todas los/as estudiantes, del Preescolar a Cuarto año Medio. 

 

Composición de los grupos: 

d. Pre Kínder – Kínder – Primer y Segundo año Básico = 7 docente  +  1 estudiante 

e. Tercer y Cuarto año Básico  =  4 grupos  = 4 prof. + 2 estudiantes 

f. Quinto a Octavo año Básico = 8 grupos (13) = 4 prof.  + 4 estudiantes 

g. Primero a Cuarto año Medio = 7 grupos (13) = 4 prof. + 3 estudiantes 

 

Metodología: 

h. Cada sub- grupo debate 40 min para luego hacer una Plenaria por “nivel”. 

i. Se obtendrán 4 ponencias que serán expuestas, compartidas y debatidas en la Plenaria 

del jueves 21. (PPT) 
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2. JORNADAS DE APROPIACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES: PEI-PP- NC 

 

a. Conocer, valorar y debatir acerca del PEI en tanto su Declaración de Principios, 

Visión, Misión, Objetivos Educacionales y Valores. 

b. Conocer, valorar y debatir acerca de los cinco Ejes de Aprendizajes del PP: 

Investigación - Creatividad - Trabajo Colaborativo - Expresividad e 

Interdisciplinariedad. 

c. Conocer, valorar y debatir los principales ejes de la NC. 

 

2. METODOLOGÍA: 

 

a. A nivel de estudiantes, cada Eje será trabajado al interior del Consejo de Curso, 

extrayendo conclusiones del trabajo realizado. 

b. A nivel de apoderados, se realizará una Jornada de todos los sub-centros para 

abordar simultáneamente el PP y ejes del PEI, vinculándolos con los factores que 

favorecen la convivencia al interior de la escuela. 

c. A nivel de estudiantes, se visualizan dos jornadas “Conversatorios”, una a fines 

del primer semestre para conocer estado de avance y la segunda, a fines del 

segundo semestre para dar cierre al tema. 

 

3. CALENDARIZACIÓN: 

 

a. Mayo – Junio = Consejos de Cursos: Tema: Vínculos entre el PEI y la Convivencia 

b. Martes 05 Julio: Conversatorio: estado de avance 

c. Agosto 23 o 24 = Jornada todos los sub-centros a la luz del PP 

d. Agosto- Septiembre = Consejos de Cursos: Tema: Vínculos entre el PP y la 

Convivencia 

e. Octubre = Consejos de Cursos: Tema: La Normativa de Convivencia y las 

relaciones entre estudiantes. 

 

4. EVALUACIÓN: Jornada 04 de noviembre 
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Carta Gantt 

 

 

TEMÁTICAS 

29 

marzo 

20 -  21- 

     28 

Abril 

12  

mayo 

24 

junio 

05 

Julio 

04 – 08 

23 

agosto 

 

Sept 

10 

octubre 

04  

nov 

1ª  Reunión 

Constitutiva 

Esquema Plan C. 

Escolar 

X 

X 

X 

        

Conversatorio: 

Debate 

Plenaria 

Priorizar Necesidades 

 

 

 

X 

       

       X        

          X        

Consejo de Cursos 

PEI y Convivencia 

        

    X 

 

X 

     

2ª. Reunión C. Escolar 

Cuenta Pública 2015 

Plan Consejo Escolar 

       X 

     X 

     X 

      

Día de las Artes CEE 

Evaluar avances del 

Plan 

   X 

X 

     

2do. Conversatorio        X     

3ª Reunión C. Escolar 

Feria Eclógica avances 

          X 

      X 

   

Jornada Sub-centros 

PP 

     X     

Consejo de Cursos: 

PP y Convivencia 

      

X 

 

X 

  

4ª Reunión C. Escolar        X  

Consejo de Cursos: 

Normativa de  Conviv. 

        

X 

 

 

Evaluación         X 

 

 

Consejo Escolar 

Colegio Mar Abierto 

Abril 2016 
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