PLAN DE GESTION DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
CSB 2019

COLEGIO SAN BENITO
Avenida Parque Antonio Rabat 6150, Vitacura, Santiago – Chile
www.colegiosanbenito.org

Aprender a convivir con respeto a las diferencias, es un pilar fundamental en el proceso formativo de
todos los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la Ley sobre Violencia Escolar establece que los
establecimientos educacionales con Reconocimiento Oficial, deben contar con un “Plan de Gestión de
Convivencia Escolar”, cuyo propósito es orientar a las comunidades educativas en el desarrollo de
estrategias para promover el buen trato, el respeto, y prevenir cualquier tipo de manifestación de
violencia entre sus integrantes.
El colegio San Benito se adhiere a estos principios a través de un conjunto de estrategias, programas
y acciones sistemáticas que se implementan en los diferentes niveles educativos de su comunidad
escolar.
Este plan se correlaciona con el proyecto educativo del colegio y con el curriculum de Manquehue, el
cual se basa en el curriculum nacional, buscando imprimirle la identidad propia de los colegios de
Manquehue. Para ello, se organiza en un mapa de aprendizajes que plantea metas finales de
aprendizaje comunes para los alumnos de todos nuestros colegios al final de su vida escolar e
indicadores de progreso por ciclo, establecidos en nuestros Planes de Formación por Nivel (PFN).
Además, este plan se correlaciona con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento
Interno (RICE).
Este plan fue acordado por el Comité de Buena Convivencia Escolar y presentado al Consejo de
Dirección, el cual validó su aplicación para el año 2019.
El Plan de Convivencia Escolar se socializa en todos los estamentos de la comunidad educativa.

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019:
La tabla tiene márgenes internos de 0,2 cm por todos los lados (superior, derecho, inferior e
izquierdo).

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

Inducción
protocolos.
“Protocolo
prevención
agresiones
sexuales de
menores”

Socializar
protocolos y
sus
actualizaciones
en la
comunidad
educativa

Auditorio

Martes 5 de
marzo 14:00 a
15:00hrs

Encargado de
convivencia
escolar. Juan
Pablo
Contreras

Proceso de
inducción 3°
básicos
hombres y
mujeres.

Acompañar a
los niños y
niñas en una
adaptación al
ciclo exitosa.

Salas de
clases y
auditorio

Lunes 11 de
marzo. 08:15 a
09:35

Psicólogas del
ciclo y
profesores
jefes.

Asamblea 1er
ciclo, 10:30hrs

Dar la
bienvenida a
los alumnos y

Auditorio

Viernes 15 de
marzo.
10:30hrs

Director de
ciclo
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alumnas al año
escolar 2019.
Reunión
Apoderados
Segundo ciclo
19:30 a
21:00hrs

Dar a conocer
a los padres
los énfasis de
nivel y ciclo, y
los
lineamientos
del año escolar
2019

Auditorio y
salas de
clases.

Lunes 18 de
marzo. 19:30 a
21:00hrs.

Directores de
ciclo y
profesores
jefes

Reunión
Apoderados
tercer ciclo
19:30 a
21:00hrs

Dar a conocer
a los padres
los énfasis de
nivel y ciclo, y
los
lineamientos
del año escolar
2019

Auditorio y
salas de
clases.

Martes 19 de
marzo. 19:30 a
21.00hrs

Directores de
ciclo y
profesores
jefes

Reunión
Apoderados
primer y cuarto
ciclo 19:30 a
21:00hrs

Dar a conocer
a los padres
los énfasis de
nivel y ciclo, y
los
lineamientos
del año escolar
2019

Auditorio y
salas de
clases.

Miércoles 20
de marzo.
19:30 a
21.00hrs

Directores de
ciclo y
profesores
jefes

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

Asamblea 2do
ciclo. Auditorio.

Tratar temas
de convivencia
escolar en el
ciclo.

Auditorio

Viernes 22 de
Marzo. 10.30 a
11:50

Director de
ciclo

Inducción
protocolos.

Socializar
protocolos y
sus
actualizaciones
en la
comunidad
educativa

Auditorio

Martes 26 de
marzo. 14:00 a
15:00hrs.

Encargado de
convivencia
escolar. Juan
Pablo
Contreras
Directores de
ciclo.

Asamblea 3er
ciclo. Auditorio.

Tratar temas
de convivencia
escolar en el
ciclo.

Auditorio

Viernes 29 de
marzo. 10:30 a
11:50 hrs

Director de
ciclo

,
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“Salida trabajo
Colaborativo”,

Fomentar la
buena
convivencia y
el trabajo
colaborativo en
el nivel de 5to
básico.

Parque
Bicentenario

Viernes 5 de
ABRIL , 08:30
a 15:30hrs

Director de
ciclo,
profesores
jefes, equipo
de dirección de
ciclo.

“Preparación
para el
encuentro
descubriendo
mi vocación”

Preparar a los
alumnos para
el encuentro
padre-hijo(a)
en torno a la
vocación.

Salas de
clases

Viernes 5 de
abril, 10.30 a
11.50 hrs

Profesores
jefes

“Aplicación de
sociogramas

Conocer la
dinámica de
relaciones
sociales dentro
de la
comunidad
curso.

Salas de
computación

Lunes 8 de
abril. 08:15 a
09:35

Equipo de
orientación

Aplicación Test
Vocacional

Aplicación de
test
Psicometrix
para indagar
intereses y
aptitudes en II
medio para la
toma de
electivos.
CyD

Salas de
computación.

Lunes 8 de
abril, 09:50 a
11:10

Equipo de
orientación

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

Aplicación Test
Vocacional

Aplicación de
test
Psicometrix
para indagar
intereses y
aptitudes en II
medio para la
toma de
electivos.
AyB

Salas de
computación

Martes 9 de
abril, 09:50 a
11:10 hrs

Equipo de
orientación

Charla a Padres
y madres.
“Nuevos

Desarrollar en
los padres y
madres de 1ro

Auditorio

Miércoles 10
de abril. 19:30
a 21.00 hrs

Director de
ciclo, jefe
departamento

,
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desafíos y
autonomía”

básico,
competencias
para
desarrollar la
autonomía en
sus hijos e
hijas , en el
contexto de la
salida del
parvulario.

Charla a padres
e hijos(as)
“Camino
vocacional”

Promover una
reflexión y
empatía con el
proceso
vocacional de
los hijos y
desarrollar
estrategias
para
acompañarlos
efectivamente.

Gimnasio

Miércoles 10
de abril, 08:00
a 09:00 hrs

Director de
ciclo y Jefe
departamento
de orientación.

Aplicación de
sociogramas

Conocer la
dinámica de
relaciones
sociales dentro
de la
comunidad
curso. 6tos
básicos.

Salas de
computación

Jueves 11 de
abril, 08:15 a
09:35 hrs.

Equipo de
orientación

Aplicación de
sociogramas.

Conocer la
dinámica de
relaciones
sociales dentro
de la
comunidad
curso. 1ros y
2dos básicos.

Salas de
computación

Viernes 12 de
abril 08:15 a
10:15

Equipo de
Orientación

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

“Encuesta
prevención de
adicciones”

Indagar las
percepciones y
conductas de
riesgo respecto
al consumo de
alcohol y otras
drogas en III

Salas de
clases

Viernes 12 de
abril. 10:30 a
11:50 hrs

Profesores
jefes

,
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de orientación
Especialista :
Alicia
Halcartegaray.
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medio.
“Taller
prevención de
adicciones”

Desarrollar en
los jóvenes de
I° medio A y B
visibilizacion
de las
conductas de
riesgo y
factores
protectores
ante el
consumo.

Auditorio de
música.

Viernes 12 de
abril. 10:30 a
11:50 hrs.

Profesores
jefes y
especialista en
adicciones:
Psic. Julio
Figueroa.

Encuentro
apoderados e
hijos
"Descubriendo
mi vocación"

Generar un
encuentro y
conversación
entre padres e
hijos en torno a
la vocación. IA
y IB.

Casas de
apoderados.

Lunes 22 de
abril. 19:30 a
22:00 hrs.

Profesores
jefes

Encuentro
apoderados e
hijos
"Descubriendo
mi vocación"

Generar un
encuentro y
conversación
entre padres e
hijos en torno a
la vocación. IA
y IB.

Casas de
apoderados.

Martes 23 de
abril. 19:30 a
22:00 hrs.

Profesores
jefes

Charla para
padres
Prevención de
adicciones

Desarrollar en
los padres
visibilizacion
de las
conductas de
riesgo y
factores
protectores
ante el
consumo.

Auditorio

Jueves 25 de
abril. 19:30 a
21:00 hrs

Director de
ciclo, jefe de
departamento
de orientación
y especialista:
Mariano
Montenegro.

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

Asamblea 2do
ciclo

Tratar temas
de convivencia
escolar en el
ciclo.

Auditorio

Viernes 26 de
abril. 10:30 a
11:50.

Director de
ciclo

Actividad tema
de la

Trabajar con
los alumnos y

Salas de
clases.

Viernes 3 de
MAYO 10:30 a

Profesores
jefes.

,
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sexualidad

alumnas de
8vo básico sus
cambios
psicológicos,
sociales y
corporales.

I°, II°, III° y IV°
medio Test de
Bienestar

Conocer los
niveles de
ansiedad de los
alumnos y
alumnas
asociados la
demanda
académica y
social.

Sala de clases.

Viernes 3 de
mayo, 10:30 a
11.50

Profesores
jefes

“Taller
prevención de
adicciones”

Desarrollar en
los jóvenes de
I° medio A y B
visibilizacion
de las
conductas de
riesgo y
factores
protectores
ante el
consumo.

Auditorio de
música.

Viernes 3 de
mayo 10:30 a
11:50 hrs.

Profesores
jefes y
especialista en
adicciones:
Psic. Julio
Figueroa.

5to básicos,
Charla
apoderados
“¿Como educar
niños en
ambiente online?”.

Que padres e
hijos(as) tomen
consciencia de
los riesgos que
tiene un uso
indiscriminado
de las
plataformas y
redes sociales.

Gimnasio del
colegio.

Miércoles 5 de
mayo, 08:15 a
09:00 hrs

Directores de
ciclo, jefe de
departamento
de orientación
y especialista
Sr. Daniel
Halpern

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

Charla
apoderados,
“Crianza
efectiva”

Que los padres
y madres del
nivel de Kinder
incorporen
competencias
para una
crianza
efectiva.

Auditorio

Jueves 9 de
mayo. 08:15 a
09:15

Directora de
ciclo, jefe de
departamento
de orientación
y especialista.

,
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Aplicación
encuesta
Afectividad y
sexualidad.

Conocer de los
alumnos de I
medio sus
conocimientos,
inquietudes en
torno a la
educación de la
sexualidad.

Salas de
clases

Viernes 10 de
mayo, 10:30 a
11.50 hrs.

Profesor jefe

Aplicación de
sociogramas
7mo básico

Conocer la
dinámica de
relaciones
sociales dentro
de la
comunidad
curso. 7mos
básicos.

Salas de
computación

Lunes 13 de
mayo 08:15 a
09:35 hrs.

Equipo de
orientación

Aplicación de
sociogramas
8vo básico

Conocer la
dinámica de
relaciones
sociales dentro
de la
comunidad
curso. 8vos
básicos.

Salas de
computación

Martes 14 de
mayo, 08:15 a
09:35 hrs.

Equipo de
orientación

III° medio A y B
. Jornada
Padres e
Hijos(as)
Proceso
Vocacional

Generar un
espacio de
escucha y
conversación
en torno al
proceso
vocacional
entre padres e
hijos

En casas de
padres

Martes 14 de
mayo, 19:30 a
21:00 hrs

Profesores
jefes

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

III° medio C y
D. Jornada
Padres e
Hijos(as)
Proceso
Vocacional

Generar un
espacio de
escucha y
conversación
en torno al
proceso
vocacional
entre padres e
hijos

En casas de
padres

Martes 14 de
mayo, 19:30 a
21:00 hrs

Profesores
jefes

,
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7° y I° medio
Devolución
TEST IFE

Que los
alumnos y
alumnas
conozcan los
resultados del
TEST IFE para
implementar
los cambios
que se
requieran

En salas de
clases

Viernes 24 de
mayo. 10:30 a
11:50 hrs

Profesores
jefes

8° básico,
actividad
prevención
alcohol y
drogas.

Que los
alumnos
identifiquen las
habilidades y
competencias
para “decir que
no” al
consumo.

En salas de
clases

Viernes 7 de
JUNIO, 10:30 a
11.50 hrs.

Profesores
jefes

7° y I° medio,
devolución
sociogramas y
test de
bienestar

Dar feedback
de los
resultados
colectivos en
estos dos
instrumentos.

Salas de
clases

Viernes 7 de
junio 10:30 a
11.50 hrs

Profesores
jefes

III° medio,
Charla
Prevención de
Adicciones.

Que los
alumnos de III
medio tomen
conciencia de
la baja
percepción de
riesgo frente al
consumo y los
riesgos
asociados a
ello

Auditorio

Viernes 7 de
junio 10.30 a
11.50 hrs

Director de
ciclo, jefe de
departamento
de orientación
y especialista
Sr. Julio
Figueroa

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

3°basico,
charla
apoderados
“Como hablar
de sexualidad
con los
hijos(as)?

Que los padres
conozcan la
postura del
colegio en
torno a estos
temas y
reciban
estrategias
concretas para
hablar de

Auditorio

Miércoles 12
de junio, 19:30
a 21.00 hrs.

Director de
ciclo,
encargado de
formación y
jefe de
departamento
y especialista
Sra. Constanza
Fernández

,
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sexualidad con
sus hijos.
3°A y C
básicos, “Esta
es tu historia”,
encuentro
padre
hijo/Madre hija.

Que los
alumnos y
alumnas
conozcan el
proceso
reproductivo
humano y la
sexualidad
basada en el
amor y vínculo

Salas de
clases

Lunes 17 de
Junio, 08:00 a
09:35.

Profesores
jefes y
psicólogas de
ciclo.

3°B y D
básicos, “Esta
es tu historia”,
encuentro
padre
hijo/Madre hija.

Que los
alumnos y
alumnas
conozcan el
proceso
reproductivo
humano y la
sexualidad
basada en el
amor y vínculo

Salas de
clases

Martes 18 de
Junio, 08:00 a
09:35.

Profesores
jefes y
psicólogas de
ciclo.

I° y II° medio e
invitación
abierta al resto
de secundaria,
Charla
apoderados
“¿Cómo
prevenir
trastornos de
alimentación?”

Entregar a los
padres
herramientas
concretas para
prevenir
trastornos de
la
alimentación.

Auditorio

Jueves 20 de
Junio. 19:30 a
21:00 hrs

Directora de
ciclo, jefe de
departamento
de orientación
y especialista:
Sra. Camila del
Solar.

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

I° y II° medio,
Actividad de
autocuidado.

Que los
alumnos y
alumnas se
hagan
conscientes de
las estrategias
de autocuidado
físico y
emocional.

Salas de
clases.

Viernes 21 de
Junio. 10:30 a
11.50 hrs.

Profesores
jefes.

7°, 8°, I° y II°

Que los

Salas de

Viernes 28 de

Profesores

,
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medio,
actividad
“Fortalecer
nuestra
Comunidad”

alumnos
reflexionen en
torno al
fortalecimiento
de las redes de
apoyo social y
comunitaria

clases

junio. 10:30 a
11:50 hrs

jefes

Charla
comprendiendo
la Adolescencia
7° básicos

Desarrollar en
los padres una
comprensión
del fenómeno
de la
adolescencia
para
acompañar
mejor las
necesidades de
sus hijos.

Auditorio

Jueves 1 de
AGOSTO 19.30
a 21.00 hrs

Director de
ciclo, jefe de
depto de
orientación y
especialista.

Jornada
Vocación al
amor y
sexualidad. I° y
II° medios.

Trabajar con
los jóvenes sus
principales
inquietudes en
torno a la
sexualidad y
las relaciones
amorosas y
enmarcarlas
dentro de una
vocación al
amor.

Casas de
alumnos

Martes 6 de
agosto. 08:30
a 13.00 hrs

Profesores
jefes y
psicólogos del
ciclo.

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

Actividad
identidad y
vocación "Quién
soy" 7mos
básicos.

Propiciar en
los jóvenes una
reflexión que
los lleve a
identificar
aquello que los
distingue y que
va
conformando
su proceso de
identidad

Salas de
clases

Viernes 9 de
agosto, 10:30
a 11.50 hrs.

Profesores
jefes

Martes 19 a
viernes 23:

Proveer a los
jóvenes de IV

Varios lugares
del colegio

Martes 19 a
viernes 23 de

Dirección de IV
ciclo y

,
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Semana
Vocacional

medio de
diversas
experiencias,
reflexiones y
conocimiento
que los ayude a
consolidar su
proceso de
discernimiento
vocacional.

Agosto

Departamento
de orientación

Encuentro
Padre-Hijo
Vinculo y
Comunicación,
alumnos 7 A y
B.

Generar
conversaciones
entre padres e
hijos(as) que
desarrollen el
vínculo y la
comunicación.

Casas de
alumnos

Martes 19 de
agosto, 19:30
a 21.00 hrs

Profesores
jefes

Encuentro
Padre-Hijo
Vinculo y
Comunicación,
alumnos 7 C y
D.

Generar
conversaciones
entre padres e
hijos(as) que
desarrollen el
vínculo y la
comunicación.

Casas de
alumnos

Miércoles 20
de agosto,
19:30 a 21.00
hrs

Profesores
jefes

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

Charla para
padres
Prevención de
adicciones II°
medio

Desarrollar en
los padres
visibilizacion
de las
conductas de
riesgo y
factores
protectores
ante el
consumo.

Auditorio

Jueves 29 de
agosto 19:30
a 21:00 hrs

Director de
ciclo, jefe de
departamento
de orientación
y especialista:
Mariano
Montenegro.

7º básico
"Actividad buen
uso de redes
sociales"

Que los
alumnos
puedan
visibilizar el
uso seguro de

Salas de
clases

Viernes 30 de
agosto, 10.30
a 11:50 hrs.

Profesores
jefes

,
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las redes y
aprendan a
configurar sus
niveles de
acceso y
seguridad en
las
plataformas
más conocidas.
Actividad
prevención de
adicciones II
medio.

Fortalecer los
factores
protectores en
alumnos y
alumnas de II
medio.

Salas de
clases

Viernes 30 de
agosto, 10.30
a 11:50 hrs.

Profesores
jefes

Encuentro de
padres
"Prevención de
adicciones"
Encuentro para
llegar a
acuerdos.

Encuentro
entre padres
de II medio A y
B para llegar a
acuerdos de
acción frente al
consumo de
sus hijos(as)

Casas de
apoderados

Martes 3 de
septiembre ,
19:30 a 21:00
hrs

Profesor jefe

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

Encuentro de
padres
"Prevención de
adicciones"
Encuentro para
llegar a
acuerdos.

Encuentro
entre padres
de II medio C y
D para llegar a
acuerdos de
acción frente al
consumo de
sus hijos(as)

Casas de
apoderados

miércoles 4 de
septiembre ,
19:30 a 21:00
hrs

Profesor jefe

Charla
"Educando el
Buen Trato"
para
apoderados de
4° básico

Desarrollar en
los apoderados
habilidades
para fomentar
el buen trato
con sus hijos e
hijas.

Auditorio.

Martes 24 de
septiembre,
19:30 a 21:00
hrs.

Director de
ciclo, jefe de
depto de
orientación y
especialista.

Charla "Estilos

Que los padres

Auditorio

Jueves 26 de

Director de

,
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Familiares
Protectores

aprendan los
factores
protectores
familiares que
están a la base
de la
prevención del
consumo.

septiembre,
19:30 a 21.00
hrs.

ciclo, jefe de
depto de
orientación y
especialista.

Charla para
alumnos de IV
“Proceso
universitario"

Que los
alumnos
visualicen los
procesos y
acciones
necesarias
para ingresar a
una carrera
universitaria.

Auditorio

Viernes 27 de
septiembre,
08:15 a 09:35

Director de
ciclo,
orientadora
vocacional.

"Encuentro de
padres estilos
parentales
protectores
Apoderados de
6º básico. A y B

Padres se
ponen de
acuerdo en
normas para
regular
aspectos de la
vida
adolescente.

Casas de
apoderados

16 de
OCTUBRE ,
19.30 a 11.50
hrs

Profesor jefe.

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

"Encuentro de
padres estilos
parentales
protectores
Apoderados de
6º básico. C y D

Padres se
ponen de
acuerdo en
normas para
regular
aspectos de la
vida
adolescente.

Casas de
apoderados

17 de octubre ,
19.30 a 21:00
hrs

Profesor jefe.

Charla
apoderados 2º
Básico
"Proyectando a
un nuevo ciclo"

Preparar a los
apoderados
para que
acompañen la
adaptación de
sus hijos e
hijas en

Auditorio

6 de
NOVIEMBRE

Director de
ciclo, jefe de
depto de
orientación y
especialista.

Encuentro de
padres 8º
básicos

Encuentro
entre padres
de 8° A y B

Casas de
apoderados

Martes 12 de
noviembre,
19.30 a 21:00

Profesores
jefes

,
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hombres
"Prevención de
adicciones"

para llegar a
acuerdos de
acción frente al
consumo de
sus hijos(as)

hrs

Encuentro de
padres 8º
básicos
mujeres
"Prevención de
adicciones"

Encuentro
entre padres
de 8° C y D
para llegar a
acuerdos de
acción frente al
consumo de
sus hijos(as)

Casas de
apoderados

Miércoles 13
de noviembre,
19.30 a 21:00
hrs

Profesores
jefes

Test
Psicometrix
para trabajo
vocacional de IV
medio. 2020

Aplicación de
test de
intereses y
aptitudes para
el proceso de
elección
vocacional de
alumnos de III
medio.

Salas de
computación.

19 de
noviembre,
13:05 a 14:25

Equipo de
orientación

Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Encargado

Despedida
Sextos
Hombres

Despedida
formal del ciclo
a los sextos de
hombres

Auditorio

19 de
noviembre,
13.25 a 14.05

Director de
ciclo y
profesores
jefes

Despedida
Sextos mujeres

Despedida
formal del ciclo
a los sextos de
mujeres

Auditorio

26 de
noviembre,
13.25 a 14.05

Director de
ciclo y
profesores
jefes

Otras medidas/ acciones/ intervenciones que son parte de este plan anual:

1.

Turnos de profesores – mayor presencia y cercanía de profesores en recreos velando por una
mejor convivencia escolar, atentos a evitar situaciones de violencia y promoviendo
actividades lúdicas.
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2.

Recreos entretenidos – (PK a 4º Básico) retomar juegos tradicionales que potencien la
integración social, favorezcan su desarrollo y aumenten la variedad de actividades lúdicas.
Se incorporaron nuevos juegos para también aprovechar el desarrollo motor.

3.

Uso de buzones – utilizado para prevenir la intimidación escolar y para denunciar casos.

4.

Consejos de profesores – tratar en forma global con todos los profesores del curso y
psicóloga del ciclo casos que puedan producirse en los cursos, proponiendo estrategias ya
sea para un alumno o el curso y su seguimiento.

5.

Unidad de Acogida en libros de Orientación de PK a 6º Básico donde se trabaja la
característica benedictina que busca desarrollar el respeto, caridad y habilidades sociales
dentro del curso.

6.

Programa Paso Adelante (PK a 4º Básico) unidades para desarrollar habilidades sociales,
conocer y controlar emociones para prevenir situaciones de violencia.

7.

Asambleas – promover actitudes benedictinas como la acogida, (respeto y caridad,
responsabilidad como tercero) para prevenir que se produzcan situaciones de violencia o
intimidación escolar.

8.

Capacitación a profesores, inspectores y formación apoderados. (Capacitaciones internas,
charlas de especialistas a apoderados)

9.

Consejo de Buena Convivencia.

10. Trabajo de apoyo y acompañamiento al centro de alumnos del colegio y a su plan de trabajo.
11. Capacitación a profesores jefes en mediación de conflictos y fomento de la buena convivencia
en las reuniones mensuales de PJ con director de ciclo.
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