Fundación Educacional Club Hípico
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182.
contacto@colegioclubhípico.cl
“Escuela y Familia unida para formar y educar”.

PLAN DE TRABAJO
ENCARGADA
DE GOBIERNO ESCOLAR
AÑO ESCOLAR 2022
Establecimiento

•

Fundación Educacional Club Hípico

TRABAJO

Busca que niños, niñas y adolescentes experimenten de manera vivencial los
valores ciudadanos, demostrando que la escuela puede replicar y hacer suya la
organización democrática de la sociedad.
RESPONSABLE
CARGO
Docente Segundo Ciclo

•

NOMBRE
Pabla Meza S.

OBJETIVO GENERAL
Organizar a los estudiantes de nuestra escuela para que sean capaces de tomar
decisiones, resolver situaciones con sus pares, organizar, realizar actividades, etc.

•

OBJETIVOS - METAS – ACCIONES

OBJETIVOS

META

ACCIONES

ANUAL
Adoptar formas de participación 100% constitución de
democrática
(votación
de directiva
Gobierno
directiva).
Escolar

1. Durante el primer mes de clases
(Marzo) se conformará la
directiva por curso, la cual
consta de presidente, secretario,
delegado, encargado de
biblioteca.
2. En los meses de Marzo, Abril y
Mayo se realizarán elecciones
del Gobierno Escolar año 2022,
desde 5° a 8° básico. Directiva
centro de Estudiantes:
Presidente(a)-Secretario(a)-Dele
gado(a).
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Apoyar a los estudiantes en la Tener
creación del reglamento interno interno
y plan de trabajo del Centro de trabajo
estudiantes, en relación a
procesos,
tiempos
y
coordinación.

Reglamento
y plan de

1.- Estudiantes con apoyo realizan su
reglamento y plan de trabajo en
las
reuniones
y
jornadas
planificadas

Incorporar actividades en el plan Planificar y Realizar al 1. Motivar y apoyar a los estudiantes
de trabajo del Gobierno Escolar menos 3 actividades
a generar actividades que apunten
que mejoren la convivencia
y desarrollen la buena convivencia
entre estudiantes y profesores.
en los recreos a través de
reuniones periódicas.
Incorporar actividades en el plan Planificar y realizar al
de trabajo de Gobierno Escolar menos dos acciones
que apunten al cuidado del durante el año escolar
Medio Ambiente y Seguridad
escolar.

1. Motivar y apoyar a los
estudiantes a generar
acciones en esta temática a
través de reuniones
periódicas

Incorporar actividades en el plan
de trabajo de Gobierno Escolar
que apunten al
desarrollo
afectivo, social y moral de los
estudiantes
a
través
de
actividades vivenciales.

1. Motivar y apoyar a los
estudiantes
a
generar
acciones en esta temática.
2. Apoyar y guiar a los
estudiantes en actividades
para recolectar dinero para la
campaña de teletón con
propuestas de estudiantes.
3. Apoyar y guiar a los
estudiantes en actividad de
Celebración del día del
profesor por parte de los
estudiantes.

