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PLAN	CBCE	
�  PLAN	ANUAL:	SE	DIVIDIRÁ		EN		DOS	ETAPAS	2017-2018	

�  PLAN	DE	TRABAJO		AÑOS	2017-2018	

�  AUTOESTIMA	

�  PARTICIPACIÓN		

�  PLAN	DE	TRABAJO		AÑOS	2019-2020	

�  Se	reforzarán	estos	conceptos	trabajados	los	años	2015-2016	

�  VIDA	SALUDABLE	(año	2015	)	

�  CONVIVENCIA	ESCOLAR	(	El	Respeto	año	2016	)	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajar en un Programa Colegio orientado a todos los alumnos  

CONVIVENCIA  
POSITIVA 

AUTOCUIDADO 

SEXUALIDAD  

CONCIMIENTO DE UNO 
MISMO  

( FISIOCO  Y EMOCIONAL )  

PREVENCIÓN 
ALCOHOL Y DROGAS 

PARTICIPACIÓN  

VIDA SALUDABLE  

AUTOESTIMA  

CONVIVENCIA ESCOLAR  



 DIA	DE	LA	CONVIVENCIA	ESCOLAR_2017	

�  DIA	CONVIVENCIA	ESCOLAR	:		JUNIOR	Y	
SENIOR		

�  FECHA	27	DE	ABRIL	DE	2017	

�  TEMAS		A	TRABAJAR:		

ü AUTOESTIMA			

ü PARTICIPACIÓN		



PLAN	ANUAL	JUNIOR		

�  Continuar	trabajo	con	Learner	ProXile	y	attitudes	del	
IB(PYP).	

�  Trabajo	en	aula	sobre	Growth	mindset.	

�  Trabajo	en	aula	sobre	Vincit	qui	si	Vincit.	

�  Apoyo	constante	en	aula	desde	Orientación.	

�  Boletines	(2)	al	año	uno	sobre	Hábitos	de	estudio	en	
junio		y	otro	sobre	autonomía	en	septiembre.	



Learner	ProXile	y	attitudes	del	IB(PYP).	







PLAN	ANUAL	JUNIOR		
�  Talleres	Alumnos:	apoyo	en	aula	sobre	los	estilos	de	aprendizaje	de	
cada	alumno.	

�  Apoderados:	charlas-talleres:	

ü  	hábitos	de	estudio	de	3º	a	5º.	

ü  	características	según	edad,	pre	escolar	a	1º	básico.	

ü  Importancia	de	la	música	en	los	niños.(pre	escolar)	

ü  Importancia	de	un	ambiente	letrado	en	la	familia.	(PK	a	2º	básico).		

�  Profesores:	taller	sobre	los	estilos	de	aprendizaje	propios	y	de	los	
alumnos.		

�  Las-Charlas		a	cargo	de	orientación	junior	



PLAN ANUAL SENIOR 

�  un	 plan	 de	 trabajo	 especíXicamente	 llamado	
“preventivo”	 para	 el	 Área	 Senior	 de	 nuestro	 colegio.	
Dicho	 plan	 estará	 enfocado	 en	 abordar	 dos	 de	 los	
llamados	 Otros	 Indicadores	 de	 Calidad	 Educativa,	
los	 cuales	 son	 la	 “Autoestima	 académica	 y	
motivación	escolar”	y	la	“Participación	y	formación	
ciudadana”	

 



Objetivos	y	Metas		
�  Autoestima		y	Particiapción		

�  Motivar	 a	 los	 alumnos	 a	 la	 Superación	 y	 la	 Constancia	
académica.	

�  Abordar	la	cultura	cívica	y	la	importancia	de		la	juventud	como	
agente	de	participación	y	de	cambio	en	la	contingencia	nacional	
e	internacional.		

�  Formar	grupos	de	alumnos	motivadores,	que	puedan	ayudar	a	
los	 demás	 a	 superar	 conXlictos	 de	 desmotivación	 y	 falta	 de	
conXianza	ante	los	desaXíos	académicos.	

�  Mantener	 buenos	 y	 Xirmes	 lazos	 de	 trabajo	 con	 la	 comunidad	
de	 padres	 y	 apoderados	 instándolos	 a	 participar	 de	 ciertas	
actividades	donde	su	apoyo	será	un	nuevo	frente	en	la	temática	
de	la	convivencia.	



Autoestima	y	Motivación	Escolar	

�  Realizar	un	trabajo	con	profesores	al	regreso	de	vacaciones	
de	 invierno,	 teniendo	 como	 tema	 de	 analiss	 y	 reXlexion	 el	
aporte	 docente	 al	 desarrollo	 de	 la	 autoestima	 y	 la	
motivacion	escolar.	

�  Trabajar	 con	 apoderados	 la	 tematica	 de:	 ¿Validamos	 y	
respaldamos	 los	 padres	 la	 gestión	 del	 colegio	 ante	 la	
exigencia	escolar?	



 
 

Participación	
	

�  Se	 trabajará	 con	 	 el	 CEAL	 	 (Centro	 de	 Alumnos)	 	 en	 un	
dialogo	 o	 debate,	 donde	 se	 reconozcan	 o	 enriquezcan	 las	
instancias	 de	 participación	 que	 ha	 ofrecido	 y	 ofrece	 el	
colegio	 a	 los	 alumnos	 para	 tener	 un	mayor	 protagonismo	
en	su	desarrollo	formativo.	

�  Encuentros	 donde	 alumnos	 cuenten	 su	 experiencia	 en	
aspectos	cívicos	(por	ejemplo:	los	participantes	en	el	Censo	
2017),	 como	 también	profesores	 cuenten	sus	experiencias	
como	Vocales	de	mesa,	etc.	



Participación		

�  Trabajo	con		CAS		Programa	Diploma	IB		y		Ceal	(Centro	de	
Alumnos)	Alunos	de	Iº	a	IVº	Medios	en		el	programa	Social		
en	ayuda	a	los	ancianos	y	niños	de	diferentes		fundaciones	
sociales.		

�  Trabajo		Social	mes	de	Agosto	con	todos	los	alumnos	del	
Colegio	en	el	Area	Social	donde	su	participación		y	
motivación	es	primordial.		



CHARLAS		

�  Charlas	Motivacionales	de	Exalumnos		y	personajes		
del	que	hacer	nacional	que	contribuyan	a	la	formación	
integral	de	nuestros	estudiantes.		

�  Charla	de	Sexualidad	responsable		

�  Charla	Prevencion	del		del	consumo	de	alcohol	y	
drogas	

 


