
Objetivo Actividad
Persona a 

Cargo
Cronograma

Metodología

Difusión de 

Documentos a 

Docentes y 

Funcionarios

Dirección
Mes de Marzo, antes 

del inicio de Clases,

Charla y Entrega del Material vía Correo 

Electrónico a todos los Docentes y Asistentes de la 

Educación.

Entrega de 

Reglamento de 

Convivencia a 

Apoderados

Secretaría de 

Admisión

Todo el Año, 

particularmente en 

periodo de Matrícula.

Al momento de Matricular se le hace entrega al 

Apoderado una copia del Reglamento de 

Convivencia y se les informa que dichos 

documentos más los demás Reglamentos y 

Manuales se encuantran disponibles en la Página 

Web de Colegio.

Difusión de 

Reglamento a 

Estudiantes

Profesor Jefe Primer Día de Clases

El Profesor Jefe señalará los elementos 

fundamentales del Reglamento y se les indicará 

que estos documentos están disponibles en la 

Página Web del Colegio.

Difusión de 

documentos y 

Reglamentos del 

Colegio a los 

Apoderados

Profesor Jefe
Primera Reunión de 

Apoderados

El Profesor Jefe señalará los elementos 

fundamentales del Reglamento y se les indicará a 

los apoderados que estos documentos están 

disponibles en la Página Web del Colegio, 

firmando la constancia de esta información

Plan de Convivencia Escolar

a)    Conocimiento y 

Manejo de los 

Reglamentos del Colegio 

por parte de los 

Docentes, Directivos, 

Paradocentes y 

Funcionarios del Colegio, 

en conjunto con 

Estudiantes, Padres y 

Apoderados.



b) Uso del Manual de 

Protocolo de Atención 

para Casos Especiales 

diseñado por el 

Departamento de 

Orientación por parte de 

todos los Educadores y 

Funcionarios del Colegio

Aplicación de 

Protocolos

Equipo Directivo y 

Funcionarios del 

Colegio

Todo el Año

Todos los Departamentos contarán con su Manual 

de Protocolo,el cuál debe ser aplicado a cada 

evento mencionado en el mismo. ES deber de cada 

Funcionario aplicar correctamente los pasos 

señalados en dicho Manual, por lo que se sugiere 

ante cualquier duda acercase a un Directivo

Cronograma de Aplicación de Programa Continuo 

Preventivo emanado por SENDA

Cronograma de Consejo de Curso a ser realizado 

por la Directiva de Cada curso.

Cronograma de aplicación de Programa de 

Sexualidad (Enseñanza Media)

Señalar la disponibilidad de fechas para realizar 

Charlas según alguna necesidad detectada pr el 

Profesor Jefe y sugeridas al Departamento de 

Orientación

Actividades desarrolladas por el propio Profesor 

Jefe ante situaciones detectadas en su curso, 

siempre dando aviso al Departamento de 

Orientación

En los Niveles de IIº Medio se entregará un 

Cronograma con las Sesiones para la Elección de 

Diferenciados, desarrollada por el Departamento 

de Orientación y Coordinación Académica.

Mes de Marzo

c) Planificar la Asignatura 

de Orientación en 

merced de las 

necesidades propias de 

los cursos del Colegio.

Profesor Jefe

Entrega de 

Planificación al 

Departamento de 

Orientación



Día de la Familia 

Dirección/Centro 

de Padres y 

Apoderados NHHS

Fecha a elegir cada 

año

Organizado por el Centro de Padres y Apoderados 

del Colegio, se efectúa un día Sábado en fecha a 

decidir cada año, donde se invita a cada curso a 

participar con toda la famila en actividades 

desarrolladas y propuestas por toda la Comunidad 

Escolar.

Semana Aniversario

Dirección/Profesor 

a Cargo de la 

Actividad/Cuartos 

Medios

Última semana de 

clases de los Cuartos 

Medios, Noviembre

Coordinado por Profesor a Cargo de la Actividad, 

elegido por Dirección. Siendo los propios 

estudiantes quienes deben organizarce, liderados 

por los curso de Cuarto Medio.

Acto Cívico Fiestas 

Patrias

Jueves antes de 

Vacaciones de Fiestas 

Patrias, Horario por 

definir cada año.

El Departamento de Educación Física organiza 

esta actividad, realizando temática de Zonas a los 

distintos niveles (Zona Norte niveles de 2º Básico, 

7º Básico y IVº Medio; Zona Centro niveles de 4º 

Básico, 6º Básico y Iº Medio; Zona Sur 3º Básico, 

8º Básico y IIIº Medio; Zona Rapanui niveles de 1º 

Básico, 5º Básico y IIº Medio)

Día de la Chilenidad 

Cada Curso se inscribe en el Departamento de 

Orientación para poder realizar Juegos Típicos o 

Venta de Productos alusivos a la celebración.

Campeonato de 

Cueca

Se Inscriben parejas para el Campeonato de 

Cueca, el cuañ se divide en 3 niveles: 1º a 4º 

Básico, 5º a 8º Básico y Enseñanza Media

Viernes antes de 

Vacaciones, durante la 

jornada de la mañana

Dirección/Departa

mento de 

Educación Física

d)    Fortalecer los Lazos 

entre los estudiantes 

mediante actividades que 

fomenten una sana 

convivencia.



Campeonatos de 

Fútbol

Cada Curso, 

siendo autorizado 

por Dirección

Todo el Año

Los cursos que organicen estos Campeonatos 

deberán solicitar autorización a Dirección y 

posteriormente realizarán un cobro por decidir a los 

cursos que quieran participar. Sserá el propio 

curso organizador quienes deberán velar por su 

correcto funcionamiento y reglas, junto con contar 

con Arbitraje y requerimientos de materiales 

(pelotas, mallas, silbatos, etc)

Campaña Navideña

Bernarda Inzulza, 

Profesora de 

Lenguaje/IIIº Medio

Noviembre

Cada año se elige un destinatario para recibir 

Regalos por parte del Colegio, colaborando 

estudiantes de IIIº Medio, para luego en fecha por 

definir se hace entrega, efectuando este evento en 

el Colegio en la Institución beneficiada.

Convivencias  y 

Actividades Inter-

Cursos

Profesor 

Jefe/Directiva de 

Curso/Dep. de 

Orientación

Todo el Año

Cada curso organizan sus actividades internas, en 

colaboración con el Profesor Jefe, ya sean 

actividades en su hora de Consejo de Curso o en 

otras fechas a estipular. Las actividades más 

masivas deberán estar autorizada por Dirección.

Dep. de 

Lenguaje/Diferenci

ado Humanista IVº 

Medio

23 de Abril Día del 

Libro

Estudiantes de Diferenciado Humanista exponen 

para estudiantes de Enseñanza Básica personaes 

literarios y sus obras, entregando un pequeño 

obsequio a miembros de la Comunidad, estand 

caracterizados con dichas figuras artísticas 

históricas.

Encargado de 

Convivencia/Profes

or Jefe/Encargado 

de Convivencia de 

Cada Curso

Semana del 22 al 26 de 

Abril

Cada año se elije un tema a tratar sobre 

Convivencia Escolar, en conjunto con la Semana 

del Libro, utilizando la literatura como eje 

transversal a este objetivo. El año 2019 el tema es: 

Convivencia e Integración de Pueblos 

Latinoamericanos.

Dep. de 

Lenguaje/Equipo 

Directivo

Durante toda la 

semana dentro de la 

fecha 23 de Abril

Se realiza un Concurso de Ornamentación de 

Salas de Clases con temáticas de Grandes Obras 

Literarias.

Día del Estudiante
Centro de 

Estudiantes
10 de Mayo

El Centro de Estudiantes recién electo en cada año 

será el responsable de organizar las actividades 

recreativas para esa jornada.

Semana del Libro y 

de la Convivencia 

Escolar

d)    Fortalecer los Lazos 

entre los estudiantes 

mediante actividades que 

fomenten una sana 

convivencia.



e) Generar Directivas de 

Curso con un Equipo de 

Convivencia, quien 

velará por mantener un 

clima de Diálogo en su 

curso, supervisados por 

el Departamento de 

Orientación del Colegio. 

Mediación Escolar

Encargado de 

Convivencia/Profes

or Jefe/Encargado 

de Convivencia de 

Cada Curso

Todo el Año

El Encargado de Convivencia de Cada Curso 

colaborará en la identificación y Mediación de 

algún conflicto en el Colegio entre sus 

compañeros, efectuando una primera instancia de 

acercamiento entre las partes en conflicto. Si se 

percibe un conflicto complejo se derivará al 

Encargado de Convvencia del Colegio. No es 

responsabilidad de los Estudiantes resolver los 

conflictos, sólo colaborar en su identificación y 

resolución

f) Promover una 

capacitación constante a 

Docentes y Orientadores 

sobre Bullying y 

Convivencia Escolar.

Capacitación 

Convivencia Escolar

Sostenedor/Direcci

ón/Encargado de 

Convivencia

Todo el Año
Inscripción en Seminarios, Charlas y 

Capacitaciones sobre la Convivencia Escolar y 

herramientas para promover una Sana Convivencia
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