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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

 La convivencia escolar es un ámbito fundamental para la formación personal y ciudadana de nuestros estudiantes para prevenir aquellas 

situaciones de conflicto, facilitando así un buen clima que propicie que la vida escolar se desarrolle de manera ordenada y gratificante y, 

con ello, el incremento del tiempo dedicado a la  enseñanza y al aprendizaje, lo que redundará en un mayor éxito personal y académico del 

alumnado  con el fin alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables 

y justas se aprenden, por esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa. Es una oportunidad para 

el colegio y para las relaciones entre todas las personas que la componen y una ocasión de avanzar en el logro de la convivencia positiva y 

armoniosa que nuestra comunidad educativa necesitan y demanda. 

Sólo con la participación e implicación de todos los sectores de la Comunidad educativa se pueden dar pasos sólidos hacia una convivencia 

positiva y gratificante, base imprescindible para avanzar en la construcción de una comunidad escolar más participativa, activa y 

democrática a partir de valores como el respeto, la responsabilidad, la perseverancia, la tolerancia, la honestidad, la humildad, la 

solidaridad, la amistad, amor a la  vida y las expresiones artísticas como la música todas ellas acordes con nuestro PEI, las que a su vez 

permitirán desarrollar en el alumnado competencias necesarias para resolver problemas y conflictos, asumir la gestión de su vida con 

responsabilidad, relacionarse positivamente consigo y con las demás personas, tomar decisiones asertivas, actuar con sentido crítico, 

emprender acciones para transformar el medio creativamente, en otras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El Consejo Escolar establecerá el procedimiento para la difusión del Plan de gestión de la Convivencia, garantizando que sea conocido 

por todos los miembros de la comunidad educativa. Conocer de cerca la puesta en práctica del Plan de Gestión de la  Convivencia Escolar 

permitirá detectar los desajustes o dificultades y, con ello, poder corregirlos en el momento en que se produzcan, garantizando así su 

correcto desarrollo.  

 

VISIÓN 

El colegio de música Juan Sebastián Bach relaciona el mundo de las artes musicales y del conocimiento. El trabajo conjunto de los 

profesionales y la comunidad educativa, permitirá formar estudiantes intelectualmente capaces e inclusivos, que trabajen en forma 

colaborativa y diversificada para el logro de los objetivos de aprendizaje construyendo sus proyectos de vida aportando al desarrollo 

familiar, social, cultural y hábitos de vida sustentables. 
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MISIÓN 

Brindar a todos los alumnos y alumnas una Educación Científico Humanista y valórica de calidad, con énfasis en las artes musicales, 

promoviendo el desarrollo integral, el pensamiento crítico y creativo. Que utilice estrategias didácticas colaborativas y diversificadas que 

favorezca el crecimiento personal, social, con conciencia medioambiental preparándolos para la educación superior o hacia el mundo de 

las artes musicales. 

 

 

SELLOS EDUCATIVOS 

1. Formación inclusiva, académica y valórica de calidad que considere las características propias de todos nuestros estudiantes 

promoviendo el pensamiento crítico y creativo, la participación, el respeto, responsabilidad, integración y formación ciudadana. 

2. Educación artística inclusiva que permita la interpretación musical a través de la práctica de disciplinas instrumentales (instrumentos). 

Transmitiendo a través de la música emociones, expresión y sensibilidad, aportando a la convivencia y el desarrollo cultural. 

3. Educación que fomente y valore en todos nuestros estudiantes la apreciación y respeto por el entorno natural y el desarrollo 

sustentable. 

 

VALORES Y COMPETENCIAS 

Respeto, tolerancia, participación, responsabilidad, trabajo en equipo colaborativo e integrador, inclusión, formación ciudadana, 

vida saludable y respeto por el medio ambiente. 

 

RESPETO Y CUIDADO POR EL MEDIOAMBIENTE 

Nuestro colegio también tiene un compromiso fundamental con la educación ambiental y busca promover en nuestros estudiantes y 

comunidad educativa en general, conocimientos medioambientales para comprender la complejidad y globabilidad de los problemas que se 

producen en el mundo, haciéndonos responsables y partícipes de llevarlos a la práctica en su vida diaria, considerando los siguientes 

objetivos: 

 
 



                    

                                                                                                                   “Potenciando las Artes Musicales en un Ambiente Inclusivo y de Excelencia Académica”. 

  Colegio Bicentenario de Música 
  Juan Sebastián Bach 
  VALDIVIA 
 

 
 
 
1.  Conciencia 

Generarla con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa de los problemas ambientales y las consecuencias en la calidad 

de vida. 

2. Conocimiento 

Aportar en este ámbito para una comprensión básica del medio ambiente, como sistema de los problemas ambientales, y de la 

presencia del ser humano en el y las relaciones de interdependencia que se generan. 

3. Actitudes  

A través de un conjunto de valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente 

en su protección y mejoramiento. 

4. Aptitudes 

Desarrollar habilidades para la resolución de los problemas ambientales. 

5. Participación 

Desarrollar el sentido de responsabilidad y toma de conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio 

ambiente e involucrarse en su solución. 

 

 

2.- OBJETIVO GENERAL: Fomentar y favorecer entre los miembros de la comunidad escolar, una convivencia basada en el respeto, la 

inclusión y la resolución pacífica de los conflictos, la participación democrática, y el bienestar biopsicosocial de sus miembros; a través de 

la aplicación de estrategias y acciones de carácter formativo y preventivo.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Promover una convivencia basada en el buen trato y respeto entre todos los actores de la comunidad educativa.  

 Fomentar modos y valores de participación democrática y colaborativa.  

 Identificar situaciones y contextos que alteren la sana convivencia en la comunidad educativa para intervenir de forma oportuna.  

 Favorecer y fomentar la resolución pacífica y dialogada de conflictos como un modo óptimo del abordaje de distintas situaciones.  

 Promover hábitos de vida saludable a través de acciones dirigidas en espacios de recreo, orientación, talleres, entre otras 
instancias.  
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2. FUNDAMENTACIÓN:  
 
 

INDICADORES SIMCE 
 

En relación a los últimos resultados obtenidos de los indicadores de Desarrollo personal y social, se aprecia un favorable desempeño 

respecto de la autopercepción y autovaloración académica, incluyendo la motivación escolar. De la misma forma, se aprecia un resultado 

positivo respecto al clima de convivencia escolar. 

 

Por otra parte, la participación es una de las dimensiones que se observa disminuida dentro del indicador de Participación y formación 

ciudadana, donde estudiantes y apoderados refieren participar escasamente en las actividades escolares. De manera similar, en el 

indicador de hábitos de vida saludable, las dimensiones de hábitos alimenticios y hábitos de vida activa se encuentran levemente 

disminuidos respecto de la media nacional.  

Las metas y acciones del presente plan de convivencia consideran los indicadores y dimensiones disminuidas con el fin de intervenir 

adecuadamente para beneficio de los y las estudiantes y la comunidad educativa en general.  

 
 
CONCEPTUALIZACIONES 

 
Convivencia Escolar: 
                 La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.536, declara en su artículo 16 A lo siguiente: “Se entenderá por buena convivencia 
escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la 
componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de 
nuestros estudiantes”. 

 
 
Buen Trato: 
                 El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a las interacciones (con ese otro y/o con 
ese entorno) que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y 
bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de relación además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal y 
no hay espacio para situaciones o acciones maltratantes. 
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Acoso Escolar o Bullying: 

 

De acuerdo a la Ley sobre Violencia escolar, N°20536, articulo 16º B y Mineduc, señala que es una manifestación de violencia en la 

que una persona, adulto o estudiante, es agredida o se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas que llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por acciones negativas cualquier forma de 

maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso los medios tecnológicos actuales a 

través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de internet. Las características centrales del hostigamiento o bullying y que permiten 

diferenciarlo de otras expresiones de violencia, son: 

 

i. Se produce entre pares. 

ii. Existe abuso de poder. 

iii. Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite. 

 

 El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, descalificaciones) hasta los más velados 

(aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo y 

sufrimiento en quien lo experimenta.  

 
 

                    
3.- DEFINICIÓN DEL PLAN. 
El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar es un documento que sirve para estructurar la organización y funcionamiento del colegio 
en torno al tema de la convivencia escolar, especificando las metas, objetivos, acciones, indicadores y verificadores a lograr durante el 
año lectivo 2021. 
 
 

Indicador o 
meta 

Objetivo 
específico 

Acción 
 

Responsable 
de la 

institución 

Fecha Recursos Medios de 
verificación 

Apoyo 
psicosoci
al Daem 
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Contribuir a 
la formación 
personal, 
social y ética 
de los 
estudiantes. 

Generar 
instancias de 
formación  y 
debate  sobre 
el 
autoconocimie
nto y 
autocuidado.  

Desarrollar 
talleres en clase 
de orientación 
dirigidos a las 
necesidades 
recogidas por 
parte de cada 
curso en 
particular: 
Salud mental, 
autocuidado y 
autoestima, 
aprendizaje 
socioemocional
, resolución de 
conflictos, 
prevención 
violencia, 
educación 
sexual, cambios 
educativos y 
adaptación a 
nuevos 
contextos, 
proyecto de 
vida, entre 
otros.  

Equipo 
convivencia 
escolar.  
Profesor(a) 
jefe. 

Durante el 
transcurso del año. 
Abril a 
noviembre/diciem
bre. 

RR.HH: 
redes de 
apoyo 
externas 
(Sernameg, 
Cesfam, 
etc.)HPV, 
Centro de 
Jóvenes, 
Pro- 
retención 
DAEM. 
 
Red colegios 
bicentenario
s.   

Listas de 
asistencia.  
Fotografías del 
taller.  
Planificación de 
los talleres.  
 

Psicólog
o, Pro 
retenció
n. Jaime 
Rivas.  
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  Incorporación 
asignatura de 
Arteterapia en 
distintos cursos 
del 
establecimiento 
como apoyo al 
área 
socioemocional
.  
Cursos: 5° a 8° 
y 3° y 4° medio.  

Prof. Carolina 
Oliveros.  
Prof. Aurora 
Osses. 

Marzo a diciembre.  Materiales 
requeridos 
por las 
docentes 
para las 
clases.  
Lápices de 
colores, 
hojas 
blancas, etc. 

Registros 
fotográficos de 
clases y/o 
trabajos 
realizados por los 
estudiantes.  

 

  
 
 

Desarrollo de 
jornadas de 
análisis y 
reflexión sobre 
el estado de la 
convivencia 
escolar. 
 
 
 
 

Equipo de 
convivencia 
escolar.  
Equipo de 
gestión.  
Representant
es del 
consejo 
escolar. 

Mes de abril como 
proyección al año 
escolar y 
noviembre para 
evaluar y 
propuesta del año 
2022. 

Recursos 
tecnológicos
.  
Plataforma 
Zoom del 
colegio.  

Acta de reunión.  
Registro reunión 
y participantes.  

 

 Promover la 
prevención de 
situaciones de 
riesgo 
psicosocial 
para los y las 
estudiantes. 

Incorporar 
programa de 
prevención 
“Aprendo a 
crecer” y “La 
decisión es 
nuestra” en 
orientación/ 
consejo de 
curso.  

Profesores 
jefe en clase 
de 
orientación.  

1° semestre.  
Mes de la 
prevención (junio).  

Material de 
apoyo 
aportado por 
SENDA a 
profesores 
jefe.  
  

Registro de 
asistencia. 
Fotografías. 
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Facilitar la 
derivación de 
estudiantes que 
requieran 
atención 
psicológica 
clínica a los 
CESFAM u otras 
redes. 
 
 
 

Profesores 
jefe. 
Encargada 
convivencia 
escolar.  
Apoyo 
programa 
HPV en 
coordinación 
con red de 
salud.  

Marzo a diciembre.  Recursos 
tecnológicos
: 
computador, 
teléfono 
para 
realización 
de 
videollamad
as y 
seguimiento
s.  

Registro de casos 
estudiantes.  
Informes de 
derivación.  
Registro de 
atención/entrevi
stas con 
estudiantes y 
apoderados.  

 

Atención y 
seguimiento de 
estudiante 
derivados por 
profesores jefe 
respecto 
situaciones del 
área escolar. 
 
 
 

Encargada 
convivencia 
escolar 

Marzo a diciembre.  
Tres entrevistas 
con estudiante y/o 
apoderado para 
diagnosticar y ver 
apoyos.  

Recursos 
tecnológicos
: 
computador, 
teléfono 
para 
realización 
de llamadas 
y 
videollamad
as. 

Registro de casos 
estudiantes.  
Informes 
pertinentes de 
caso.  
Registro de 
entrevistas con 
estudiantes y 
apoderados.  

 

 Desarrollar y 
potenciar 
habilidades 
vinculadas al 
proyecto de 
vida de los y las 
estudiantes 
 
 
 
 

 Sensibilización  
de los 
estudiantes 
respecto a la 
continuidad de 
estudios 
superiores.  
Aplicación de 
Test de 
habilidades e 
intereses.  

Sra. Marta 
Burgos, 
orientadora.  
 
Srta. Carolina 
Guerrero, 
área musical.  
 
Mauricio 
García, 
coord. 

Marzo a diciembre.  Recursos 
tecnológicos
, 
plataformas 
internet.  
 

Planificación y 
cronograma de 
las actividades.  
Registros 
fotográficos 
actividades.  
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Vinculación con 
las instituciones 
de educación 
superior (oferta 
académica, 
financiamiento, 
becas, 
requisitos 
ingreso, etc.) 
Sensibilización 
y talleres de 
orientación a 
padres y 
apoderados.  

Curricular 
área musical.  

 Promover la 
participación 
de las y los 
estudiantes en 
la formación 
de CGA 2021. 
(Formación 
ciudadana) 

Realización de 
proceso de 
elecciones de 
Centro general 
de estudiantes. 
 
 
Invitaciones a 
charlas sobre 
temas 
emergentes 
sobre proceso 
constituyente. 
(escuela de 
derecho USS) 

Profesora 
encargada 
plan 
formación 
ciudadana.  
Comité 
elecciones 
centro de 
estudiantes 
2021.  

Abril y Mayo 2021.    Recursos 
tecnológicos
, plataforma 
Zoom del 
colegio.  

Cronograma de 
actividades.  
Actas reuniones.  

 

Contribuir al 
desarrollo de 
una 
comunidad 
educativa, 

Generar 
instancias de 
participación e 
inclusión entre 
los diferentes 

Celebración 
actividades 
aniversario 
colegio, día del 
estudiante, día 

Equipo 
Bienestar. 
Equipo 
convivencia 
escolar.  

Marzo a Diciembre.  Plataforma 
zoom del 
colegio.  
Aportes del 
personal. 

Planificación de 
actividades.  
Registros 
fotográficos de 
actos y 
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inclusiva y 
participativa.  

estamentos de 
la comunidad 
educativa.  

convivencia 
escolar, día del 
profesor, día de 
AA.EE, día de la 
manipuladora, 
fiestas patrias, 
día de la 
inclusión, entre 
otras.  

Equipo PIE.  
Cuerpo 
docente.  
CGPA 
CGA 

Aportes 
Centro de 
Padres.  

actividades 
virtuales.  

 Favorecer y 
fortalecer las 
instancias de 
autocuidado 
para 
funcionarios de 
comunidad 
educativa.  
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
actividades y 
talleres de 
autocuidado 
para equipo 
docente y 
AA.EE. 
 

Equipo 
convivencia 
escolar. 
Apoyo HPV. 
 
 
 

Actividades 
mensuales en 
consejos 
ampliados.  
Marzo a diciembre.  
 

Formato 
virtual: 
Plataforma 
zoom del 
colegio.  
Materiales 
(hojas, 
lápices de 
colores) 
solicitados 
previamente 
a los 
participante
s.  

Planificación de 
actividades.  
Recursos y 
material de 
apoyo para 
autocuidados en 
comunidades 
educativas.  
Registros 
fotográficos.  

 

Desarrollo de 
actividades de 
autocuidado 
dirigida a 
profesoras jefe 
1° ciclo.  

Equipo 
Habilidades 
para la Vida.  
Coordinación 
de referente 
del colegio 
orientadora 
Sra. Marta 
Burgos.  
 
 

6 sesiones en el 
año entre abril y 
octubre.  

Recursos 
aportados 
por HPV.  
Materiales 
solicitados 
por equipo 
HPV a 
docentes.  

Planificación de 
actividades.  
Registros 
fotográficos de 
las actividades.  
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Realización de 
asesorías y 
acompañamient
o al aula a 
profesoras jefe 
1° ciclo 
direccionadas al 
área 
socioemocional 
para 
estudiantes y 
apoderados.  

Equipo 
Habilidades 
para la vida.  
Coordinación 
de referente 
del colegio 
Sra. Marta 
Burgos. 
 
 
 

3 sesiones de 
acompañamiento 
al aula. 
1 reunión de cierre 
con los 
apoderados.  
Desarrollo entre 
meses de abril y 
agosto.  

Recursos y 
material 
aportados 
por HPV. 

Planificación de 
actividades.  
Registros 
fotográficos de 
las actividades.  

 

Promover 
capacitaciones 
y relatorías 
para docentes, 
asistentes de la 
educación y 
profesores de 
área musical 
respecto a los 
distintos 
indicadores de 
desarrollo 
personal y 
social.   

Realización de 
capacitaciones 
y relatorías 
dirigidas a los 
funcionarios del 
establecimiento 
para promover 
y fortalecer los 
índices de 
desarrollo 
Realización de 
capacitaciones 
y relatorías 
dirigidas a los 
funcionarios del 
establecimiento 
para promover 
y fortalecer los 
índices de 
desarrollo: 
Autoestima y 
motivación 

Profesionales 
externos 
idóneos para 
relatorías. 
 
Equipo 
convivencia 
escolar.  
 
  

6 sesiones de 
relatorías en el 
año.  

Recursos 
bicentenario
.  

Planificación plan 
relatorías.  
Planificación de 
actividades por 
parte de los 
profesionales.  
Registros 
fotográficos y/o 
audiovisuales.  
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escolar, 
asistencia 
escolar, 
participación, 
formación 
ciudadana y 
hábitos de vida 
saludable.  
 

 Promover el 
reconocimient
o de los valores 
institucionales 
en los y las 
estudiantes. 

Reconocimiento 
por práctica de 
valores 
vinculados con 
el PEI: Entrega 
de diplomas a 
estudiantes por 
promover los 
valores del 
colegio. 

Equipo de 
convivencia 
escolar. 
Profesores 
jefe. 

Fin de año 
académico. Mes de 
diciembre.  

Opalinas 
para 
diplomas.  
Impresora.  
Tinta 
impresión. 
Plataformas 
de internet 
(página 
Facebook 
del colegio y 
plataforma 
Zoom para 
premiación). 

Registro 
fotográfico de la 
actividad.  
Acta de 
reconocimientos 
por parte de 
profesores jefe.  
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 Vinculación 
con el medio a 
través del área 
musical del 
establecimient
o. 
 

I Conciertos 
Virtuales  en el 
marco de 
proyectos 
ventanilla 
abierta 
Nacional del 
MINCAP 
Orquesta EgC, 
Grupo Trigales, 
Coro y TMP. 
 

Profesor 
Alejandro 
Torres.  
Equipo Área 
Musical.  

Primer y segundo 
trimestre  2021 

Recursos 
obtenidos 
proyectos 
FAE 

Registro 
fotográficos y de 
video.  
Planificación 
proyectos/ 
actividades.  

No aplica 

-Preparación 
Concierto 
Virtual 
Orquesta EgC 
junto a Inti 
illimani 
Proyecto 
internacional 
Ibermúsicas. 
-Cápsulas de 
Música 
Latinoamerican
a para 
Orquesta. 
-Preparación y 
conciertos del 
III Festival 
Internacional 
Sonamos para 
los Niños. 
-1° Festival 
virtual todas las 

Profesor 
Alejandro 
Torres. 
Orquesta 
EGC.  
Profesores 
asesores.   
 

Octubre 2021 Recursos 
obtenidos 
proyectos 
FAE. 

Registro 
fotográficos y de 
video.  
Planificación 
proyectos/ 
actividades. 

No aplica 
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lluvias todas las 
músicas,  que 
involucra a 
todas las 
agrupaciones 
del colegio. 

Proyectos FAE 
(Fomento al 
Arte en 
educación). 
Clases de 
perfeccionamie
nto y 
adquisición de 
instrumentos 
para 
estudiantes.  
Cursos 
perfeccionamie
nto docentes. 
 

Profesor 
Alejandro 
Torres.  
Estudiantes 
beneficiados 
con 
proyectos. 
Docentes 
beneficiados 
con 
proyectos. 

Marzo a diciembre. 
(Fechas 
proyectos).  

Recursos 
obtenidos 
proyectos 
FAE. 

Registro 
fotográficos y de 
video.  
Planificación 
proyectos/ 
actividades. 

No aplica 

Lograr que 
los niños y 
niñas del 
colegio sean 
ciudadanos 
conscientes y 
responsables 
con el medio 

Promover la 
responsabilida
d con el 
cuidado 
medioambient
e 

Identificación y 
entrega de 
temáticas 
medioambienta
les pertinentes 
a cada nivel 
académico para 
su desarrollo 

Encargadas 
del programa 
de medio 
ambiente, 
programa de 
formación 
ciudadana 
Profesores 

Marzo a Diciembre. Plataforma 
de 
videollamad
a, 
Computador
, página de 
Facebook de 

Registro 
fotográfico y 
audiovisual.  
Planificación de 
la actividad. 
Certificación.  

No aplica 
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ambiente y el 
desarrollo 
sustentable. 
 

jefes y de 
asignatura. 
 

área 
ambiental 

Generar 
instancias 
donde se 
trabaje la 
sustentabilidad
. 

Iniciativa 
“influencer 
medioambienta
l” 
 

Encargadas 
del programa 
de medio 
ambiente, 
equipo de 
gestión 
Profesores 
jefes y de 
asignatura 

Durante el año 
académico 

Página de 
Facebook de 
área 
ambiental, 
Instagram de 
equipo de 
psicosocial 
JSBach. 
 
 

Registro 
fotográfico y 
audiovisual.  
Planificación de 
la actividad. 

No aplica 

Vincular a la 
comunidad 
educativa en el 
proceso de 
aprendizaje 
con enfoque 
medioambient
al. 

Feria online 
medioambienta
l, donde se dé a 
conocer lo 
realizado por 
los estudiantes 
y familias. 

Encargadas 
del programa 
de medio 
ambiente, 
equipo de 
gestión, 
convivencia 
escolar, 
CGPA, 
Profesores 
jefes y de 
asignatura. 

Durante el 3º 
trimestre. 

Recursos 
tecnológicos
, página de 
Facebook de 
CGPA, 
página de 
Facebook de 
área 
ambiental 
 
 
 

Registro 
fotográfico y 
audiovisual.  
Planificación de 
la actividad. 

No aplica 

Mejorar la 
participación 
de los padres 
y/o 
apoderados 

Promover la 
participación 
de padres, 
madres y 
apoderados en 

Semana de la 
familia. 
 
 
 

Equipo 
convivencia 
escolar.  

Mes de mayo  Opalinas 
para 
diplomas de 
participació
n.  

Afiches, registros 
fotográficos.  

 



                    

                                                                                                                   “Potenciando las Artes Musicales en un Ambiente Inclusivo y de Excelencia Académica”. 

  Colegio Bicentenario de Música 
  Juan Sebastián Bach 
  VALDIVIA 
 

en las 
actividades 
que 
promueva el 
establecimie
nto 
(actividades 
musicales, 
formativas, 
recreativas). 

distintas 
instancias que 
ofrece el 
colegio.  

Aportes del 
CGPA. 

Participación en 
actividades 
artísticas como 
audiciones, 
presentaciones 
de agrupaciones 
musicales, 
actos, etc.  

Área musical.  
Equipo 
Bienestar 
(invitaciones, 
afiches) 
Profesores 
jefe y 
docentes co- 
jefaturas.   
Profesores 
área musical. 
Equipo 
convivencia 
escolar.  
 

Marzo a diciembre.  Plataforma 
zoom del 
colegio. 
Plataformas 
de internet, 
página de 
Facebook y 
canal de 
youtube del 
colegio.  

Invitaciones.  
Registros 
fotográficos y en 
video. 

 

Participación en 
actividades 
promovidas por 
el Centro 
General de 
Padres y 
apoderados: 
página de 
Facebook 
“Feria Juan 
Sebastián 
Bach”.  
 
 

Centro 
General 
Padres y 
apoderados.  
Profesora 
asesora.  
 
 
 
 

Marzo a diciembre.  Recursos 
tecnológicos
, página de 
Facebook de 
CGPA y 
página 
“Feria Juan 
Sebastián 
Bach”. 

Registros de las 
actividades 
realizadas a 
través de la 
página de 
Facebook del 
colegio.  
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Talleres para 
padres, madres 
y apoderados 
área 
parentalidad 
positiva y 
habilidades 
parentales.  

Encargada 
convivencia 
escolar 
(gestión) 
 
SENDA 
talleres 
apoderados 
2° ciclo. 
 
 HPV apoyo 
socioemocion
al y 
habilidades 
parentales 
apoderados 
1° ciclo.  
 
Psicóloga/Du
pla Centro de 
Jóvenes 
Valdivia.  
 

Durante el año 
académico. 
En reuniones de 
apoderados y/u 
otras instancias de 
participación. 

Recursos 
tecnológicos
, 
plataformas 
para 
talleres.  
 

Invitaciones y/o 
afiches de 
talleres. 
Registro de 
asistencia. 
Registro 
fotográfico 
actividad.  
 
 
 

 

Fomentar 
hábitos de 
vida 
saludable en 
los 
estudiantes 
del colegio. 
 
 
 
 

Promover 
actividades 
saludables en 
los recreos 
para evitar 
accidentes y 
conductas de 
riesgo.  

Recreos 
interactivos a 
través de 
página de 
Facebook del 
colegio en 
instancias de 
pausa de clases.  
 
 

Camila Díaz, 
Mirza Pereda, 
Alejandra 
Neira (área 
virtual).  
 
 
 
En modalidad 
presencial: 
Desarrollo del 

Marzo a Diciembre. Recursos 
tecnológicos
, 
plataformas 
internet.  

Registros de 
infografías, 
fotografías, 
publicaciones en 
página de 
Facebook del 
colegio.  
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Realización de 
recreos 
dirigidos 
durante los 
recreos del 
primer ciclo 
básico. 
 

programa 
“Elige vida 
sana” Cesfam 
Jorge Sabat.  

Promover 
estilos de vida 
saludable.  

Talleres sobre 
vida saludable, 
protección de la 
salud, hábitos 
de 
alimentación, 
etc.   

Profesores 
jefe. 
Equipo 
convivencia 
escolar.  
Profesores 
asignatura. 

Desde mes de mayo 
a diciembre en 
adelante en 
asignatura 
Orientación.   

Recursos 
tecnológicos
, 
plataformas 
para 
talleres. 

Registros de 
infografías, 
fotografías, 
publicaciones en 
página de 
Facebook del 
colegio. 
Planificación 
talleres y 
actividades.  

 

Actividades de 
promoción de 
vida saludable a 
través de 
videos, 
infografías, 
material audio- 
visual.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
convivencia 
escolar.  
Ps. Pedro 
Matus.  
Profesores 
jefe.  
 
 
 
 

Durante el año 
académico a través 
de intagram equipo 
psicosocial, página 
de Facebook del 
colegio.  
Profesores jefe a 
través de 
plataforma de 
comunicación con 
sus apoderados.  
 

Recursos 
tecnológicos
, 
plataformas 
de internet.  

Registros de 
infografías, 
fotografías, 
publicaciones en 
página de 
Facebook del 
colegio. 
Planificación 
talleres y 
actividades.  
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Proyectos área 
deportiva para 
estudiantes 
postulados año 
2019-2020. 
 

Coordinador 
área 
deportes.  

Trascurso año 
2021.  
Se ve limitado por 
emergencia COVID-
19. 
 
 

Gimnasio del 
colegio.  
Recursos 
área 
deportiva. 

Registros de 
actividades.  
Registros de 
asistencia.  

 

Contribuir y 
apoyar la 
asistencia de 
los 
estudiantes 
con 
dificultades 
en 
conectividad 
a clases y 
actividades 
en forma 
virtual 
(Contexto 
COVID-19)  
 
 
 
 
 

Facilitar la 
conexión de los 
estudiantes a 
clases y 
actividades 
virtuales. 

Préstamo de 
equipos 
tecnológicos del 
colegio como 
tablet y 
computadores.  
 
Entrega de chip 
de internet 
compañía Claro 
para 
estudiantes sin 
conexión.  

Sra. Marta 
Burgos 
orientadora.  
 
Sra. Natalia 
Ojeda 
E. 
convivencia 
escolar.  
 
Carlos 
Filgueira, 
encargado 
informática.  

Inicio año escolar, 
mes de marzo.  
Reposición de chip 
de internet en la 
entrega de 
canastas JUNAEB.  
Reposición de 
equipos sujeto a 
disponibilidad.  
 
 

Recursos 
tecnológicos 
aportados 
por el 
colegio 
computador
es de 
escritorio y 
tablet.  

Listas de 
estudiantes 
beneficiados.  
Compromisos 
firmados por 
apoderados.  
 

 

Favorecer el 
monitoreo y 
apoyo en 
asistencia y 
seguimiento de 
estudiantes a 
través de 
Asistentes de 
la educación.  

Asignación de 
asistentes de la 
educación 
/inspectores a 
los distintos 
cursos del 
establecimiento
. 

Inspector 
general don 
Gabriel 
Fuentes.  
 
Asistentes de 
educación.  
 
Profesores 
jefe.  

Marzo a Diciembre.  Registros 
tecnológicos
,  
Asistencia 
Lirmi.  

Registro 
seguimiento 
asistencia.  
Registro llamadas 
y contacto a 
apoderados. 

 

 

 


