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SEPTIEMBRE: 

Objetivo Formativo 

Practicas Formativa Plan de orientación Actitudes Curriculares

Promover en los

estudiantes la

participación y

formación ciudadana,

basándose en el

reconocimiento de sus

fortalezas, acrecentando

una buena autoestima,

a través de los medios

virtuales disponibles en

el colegio.

- Valorar sus logros por pequeños que 

sean.

- Comprender que el error es parte 

de su aprendizaje.

- Hacer un esfuerzo para comprender 

a sus compañeros y brindar su 

apoyo si es requerido.

- Comprender al profesor y mejorar 

sus actitudes y disposición. 

- Reflexionar sobre sus fortalezas y 

debilidades

- Realizar críticas constructivas a sus 

compañeros con un lenguaje 

adecuado, tanto oral como escrito en 

el chat de las clases virtuales

- Emitir sus opiniones en un lenguaje 

respetuoso y con altura de miras, en 

clases virtuales y redes sociales. 

- Preparar números artísticos para 

presentar en actos cívicos por el mes 

de la patria.

Entregar a los

estudiantes

herramientas que les

permitan tomar

conciencia de sus

fortalezas, aceptarse y

quererse con sus

debilidades y virtudes.

Docentes deben focalizar en

sus planificaciones,

actividades tendientes a

fomentar actitudes que

desarrollen la autoestima del

estudiante, basado en el

reconocimiento de sus logros

por pequeños que sean.

Entregando a los estudiantes

desafíos acordes a su nivel.

Declarando en todo momento

que se tiene altas

expectativas en ellos,

entregando orientaciones de

cómo corregir o superar sus

dificultades.



Mes Valor PLAN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DESTINATARIOS OTROS INDICADORES DE CALIDAD 
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FORMACIÓN Y PREVENCIÓN

Charla prevención del embarazo adolescente Estudiantes Autoestima Académica(AA) – Hábitos de 

Vida Saludable (HVS)

1 – 11 Orientadora  

Consejo de curso: Sexualidad, prevención embarazo adolescente, autocuidado, 

autoestima.

Estudiantes Clima de convivencia(CC)  - Hábitos de 

Vida Saludable (HVS)

1 -30 Profesor Jefe – Psicóloga 

Escuela para padres: Paternidad responsable / como mejorar la autoestima en el 

hogar.

Apoderados Autoestima Académica(AA)  - Hábitos de 

Vida Saludable (HVS)

28 – 29 - 30 Profesor jefe –

orientadora  

Actualización página Web Comunidad Clima de convivencia(CC) 1 – 4 Encargado de convivencia

Actualización diarios murales Comunidad Hábitos de Vida Saludable (HVS) 1 Asistentes de la educación

CONVIVENCIA

Charla autoestima – autocuidado – disciplina positiva Docentes Clima de convivencia(CC) -HVS 2 Psicóloga - orientadores

Socializar valores mensuales y estadísticas de convivencia Docentes Clima de convivencia(CC) 2 Encargado convivencia 

Reunión cierre de indicadores de convivencia escolar Director  Clima de convivencia(CC) 21 – 25 Encargado convivencia

Reunión con profesores jefes y de asignatura docentes Clima de convivencia(CC) 9 Inspectores

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA

Acto conmemoración día de la mujer indígena Estudiantes Participación y formación ciudadana 

(PFC)

21 Profesores encargados

Acto artístico Bienvenida al Mes de la patria Comunidad   Participación y formación ciudadana 

(PFC)

- Autoestima Académica(AA) 

1- 4 Profesores Asignatura y 

profesores jefes 

Acto artístico Cumpleaños de Chile – Fonda / Convivencia cursos Comunidad Participación y formación ciudadana 

(PFC)

- Autoestima Académica(AA) 

9 Profesores encargados

Acto día internacional de la prevención del embarazo adolescente Estudiantes Clima de convivencia(CC)   - Hábitos 

de Vida Saludable (HVS) – Autoestima 

Académica(AA) 

21 Profesores encargados

Día del jeans solidario Estudiantes Clima de convivencia(CC) 30 Pastoral


