PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
2017-2018
Objetivo general: Desarrollar acciones que permitan convivir como una comunidad que promueve la buena convivencia entre
los diferentes estamentos que interactúan en el Colegio Alemán Villarrica.
Objetivos específicos:
● Diagnosticar acciones referidas a la convivencia escolar a nivel colegio y aula.
● Reflexionar en torno al buen trato y su importancia en el aprendizaje.
● Establecer normas de convivencia que se contextualicen a cada aula.
● Promover una cultura escolar que valore los aspectos positivos de la propia comunidad educativa.
● Promover actividades que posibiliten el encuentro entre los diferentes estamentos.
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