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6to.- TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR MES DE AGOSTO DE 2018 

 

VALOR DEL MES: HONESTIDAD Y SINCERIDAD 

 

A.- OBJETIVO GENERAL.- 

      Internalizar en los alumnos, los alcances de los Derechos Humanos y los Principios de Igualdad 

y la No Discriminación y destacar el Día nacional de la Paz y la No Violencia.  

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 i.-Dar a conocer  a los alumnos y alumnas del establecimiento, el concepto mundial de Derechos 

Humanos y Principios de Igualdad y la No discriminación. 

 ii.-Destacar la importancia de la celebración del día de la Paz y la No Violencia. 

C.- ACTIVIDAD.-  

      El profesor jefe, en las horas designadas para orientación y/o convivencia escolar, deberá 

realizar debates acerca de ambos temas de tal modo que los alumnos y alumnas, manejen estos 

conceptos de manera informada. 

D.- REGISTRO.- 

 De la o las actividades realizadas, deberá quedar consignada la participación de su grupo curso, 

en el formulario anexo a este taller o en su defecto, en hoja del libro de clases, designada para 

consignar esta actividad. 

E.- INFORME.- 

       El siguiente programa/taller, deberá ser entregado al encargado de convivencia escolar, al 

inicio de semana, es decir, los días lunes con las actividades que se realizaron y con el listado de 

alumnos participantes, nombre completo, firma y fecha.   

 

F.- Administrar a través de WebClass®, encuesta de opinión acerca de la Convivencia Escolar al 

interior del establecimiento tanto a los alumnos de 5º Básico hasta 4º medio, apoderados y  profesores.  

 

 



 

7mo.- TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

VALOR DEL MES: CULTURA Y TRADICIÓN 

 

A.- OBJETIVO GENERAL.- 

        Empoderar a los alumnos, alumnas, apoderados y a toda la comunidad en general, respecto 

de los valores patrios y de sus tradiciones en todos los niveles culminando el mes con una gran 

manifestación del Día de nuestra Independencia Nacional y de las Glorias del Ejército de Chile. 

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 i.- Celebración y actividades que realcen nuestros valores patrios y tradiciones. 

 ii.- Actos conmemorativos de nuestra Independencia Nacional. 

C.- ACTIVIDAD.-  

      El profesor jefe, en las horas designadas para orientación y/o convivencia escolar, deberá 

motivar la participación activa de todo su grupo curso en las actividades propias del mes de la patria.,  

D.- REGISTRO.- 

 De la o las actividades realizadas, deberá quedar consignada la participación de su grupo curso, 

en el formulario anexo a este taller o en su defecto, en hoja del libro de clases, designada para 

consignar esta actividad. 

E.- INFORME.- 

       El siguiente programa/taller, deberá ser entregado al encargado de convivencia escolar, al 

inicio de semana, es decir, los días lunes con las actividades que se realizaron y con el listado de 

alumnos participantes, nombre completo, firma y fecha.   

 

 

 

 

 



 

8vo.- TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR MES DE OCTUBRE DE 2018 

 

VALOR DEL MES: OPTIMISMO Y ALEGRÍA 

 

A.- OBJETIVO GENERAL.- 

           Realizar un análisis detallado de todos aquellos episodios conflictivos que se han generado 

a la fecha en cada curso y la manera de abordarlos para mantener un buen clima escolar y 

organizacional. 

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 i.- Reforzamiento de los conceptos de negociación, mediación y resolución de conflictos. 

 ii.- Realizar un taller de Relaciones Humanas con aquellos alumnos/as, que aún no han 

comprendido el valor de la buena convivencia. 

C.- ACTIVIDAD.-  

      El profesor jefe, en las horas designadas para orientación y/o convivencia escolar, deberá 

aplicar estos conceptos en forma práctica y con la participación activa de todo su grupo curso, dando 

ejemplos concretos y vivenciados en su aula. 

D.- REGISTRO.- 

 De la o las actividades realizadas, deberá quedar consignada la participación de su grupo curso, 

en el formulario anexo a este taller o en su defecto, en hoja del libro de clases, designada para 

consignar esta actividad. 

E.- INFORME.- 

       El siguiente programa/taller, deberá ser entregado al encargado de convivencia escolar, al 

inicio de semana, es decir, los días lunes con las actividades que se realizaron y con el listado de 

alumnos participantes, nombre completo, firma y fecha.   

 

 

 

 



 

9no.- TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

VALOR DEL MES: LIBERTAD Y JUSTICIA 

 

A.- OBJETIVO GENERAL.- 

        Internalizar los conceptos de Tolerancia, Diversidad y Resiliencia con el `propósito de que 

alumnos y alumnas, dominen las emociones que les provoquen conflictos con sus pares. 

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 i.-Dar a conocer  a los alumnos y alumnas del establecimiento, el alcance de tales conceptos y los 

beneficios que se logran, al comprender sus dimensiones en la vida cotidiana. 

C.- ACTIVIDAD.-  

      El profesor jefe, en las horas designadas para orientación y/o convivencia escolar, deberá 

aplicar estos conceptos en forma práctica y generar debates entre sus alumnos y alumnas. 

D.- REGISTRO.- 

 De la o las actividades realizadas, deberá quedar consignada la participación de su grupo curso, 

en el formulario anexo a este taller o en su defecto, en hoja del libro de clases, designada para 

consignar esta actividad. 

E.- INFORME.- 

       El siguiente programa/taller, deberá ser entregado al encargado de convivencia escolar, al 

inicio de semana, es decir, los días lunes con las actividades que se realizaron y con el listado de 

alumnos participantes, nombre completo, firma y fecha.   

 

 

 

 

 

 



 

10mo.- TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR MES DE DICIEMBRE DE 2018 

 

VALOR DEL MES: PAZ Y AMOR 

 

A.- OBJETIVO GENERAL.- 

         Aplicación de encuestas a nivel general con el propósito de determinar si se cumplieron los 

objetivos del programa anual del establecimiento en el ámbito de la Convivencia Escolar. 

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 i.-Determinar a través de un análisis FODA, los alcances del Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar año 2017. 

C.- ACTIVIDAD.-  

      El profesor jefe, en las horas designadas para orientación y/o convivencia escolar, deberá 

aplicar citadas encuestas las que deberá entregar al encargado de Convivencia Escolar a fin de que 

éste, tabule la información. 

D.- REGISTRO.- 

 De la o las actividades realizadas, deberá quedar consignada la participación de su grupo curso, 

en el formulario anexo a este taller o en su defecto, en hoja del libro de clases, designada para 

consignar esta actividad. 

E.- INFORME.- 

       El siguiente programa/taller, deberá ser entregado al encargado de convivencia escolar, al 

inicio de semana, es decir, los días lunes con las actividades que se realizaron y con el listado de 

alumnos participantes, nombre completo, firma y fecha.   

 

 

 

 

 


