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PROGRAMA DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Encargadas: Prof. Susana Bontes, Prof. Severina Burgos, Ps. Erica Sanhueza 

Programa 

Horario actividad        Actividad 

08:30 a 10:00 hrs. 1. Video. (15 minutos) 

 Video de bullying, donde prevalezca la resolución pacífica de los conflictos, entre otros valores, 

asociados a la convivencia, redescubriendo el rol de cada uno en esta tarea.  

 

2- Preguntas. (25 minutos) 

 A cada niño se le hará entrega de una hoja de preguntas, la cual deberá responder según su 

opinión y lo observado en el video. 

 

3- Reflexión. (15 minutos) 

  Los niños junto a su profesora reflexionaran acerca de importancia de la resolución pacífica de 

conflictos, haciendo mención a los valores necesarios a tener presente en una problemática.  

 

4- Compromiso plasmado en árbol. (35 minutos) 

 Creación de árbol que simboliza el compromiso de la convivencia escolar del curso. Los 

estudiantes junto a su profesor(a) encontrarán un valor que los defina como curso, éste será el 

tronco del árbol. Se repartirá una hoja del árbol a cada alumno(a), quienes deberán plasmar su 

compromiso personal para la buena convivencia del curso. 

Por último, irá uno a uno pegando su hoja y quedará instaurado en la sala de clases. 
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10:20 a 11:50 hrs 5- Taller “Construyendo aprendizajes para el buen trato”. (20 minutos) 

         Construyendo Aprendizajes para el Buen Trato. (PPT). El profesor debe exponer la 

presentación pawer point y realizar reflexión de los valores. 

 

6- Encuesta diagnóstica para detectar problemáticas de Convivencia escolar. (30 minutos) 

 Se entregará una encuesta de Convivencia Escolar a los alumnos para identificar posibles 

problemáticas en los cursos. (Pre-kínder y kínder se excluyen de esta actividad) 

 

7- Elección de monitor de convivencia escolar por curso. (40 minutos) 

 Finalmente, en base a los valores revisados y respondiendo a la pregunta, ¿Quién de ustedes se 

relaciona con un buen trato hacia los demás? los alumnos deben elegir de forma democrática a 

un comp ñ  o “Monito  d  conviv nci   sco   ”.  

12:00 a 13:30 8- Convivencia del curso "Compartamos en igualdad". (90 minutos) 

 Cada curso organizara una convivencia en su sala de clases. 

13:30 A 14:00  Almuerzo escolar 

14:00 A 14:30 hrs 9- Actividad recreativa al aire libre. (30 minutos) 

 Se realizará en el patio (grande) donde estará instalado el escenario y parlantes.  

 Se invita a los alumnos, apoderados y personal de la escuela a participar de la actividad Baile 

entretenido (Zumba) junto a la Prof. Katherine Salinas. 
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Anexos 

- Se facilitará: 

- Actividad n° 1: Video cargado en cada computador. 

- Actividad n°2: Hoja de preguntas a cada curso. 

- Actividad n°4: Árbol de cartulina y hojas de árbol a cada curso. 

- Actividad n°5: Presentación power point cargada en cada computador. 

- Actividad n°6: Hoja de encuestas a cada curso. 

- Actividad n°9: Se entregaran invitaciones a los apoderados el día jueves 23 de abril. 

A cada curso se le designará un profesor ayudante, esto con el objetivo de que todos podamos participar y conmemorar este día.  
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