
Equipo de Convivencia Escolar 
Liceo de Limache 
 

CALENDARIO DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Socialización y revisión de la propuesta de actualización 
17 al 28 de junio de 2019 
 
Se distribuirá una copia de la propuesta de actualización del Manual de Convivencia Escolar 
a todos los estamentos del establecimiento educacional. Este tiempo está destinado para 
revisar y analizar lo propuesto, y elaborar propuestas de mejora. 
 
Recepción de sugerencias de cambio y reformulación de la propuesta de actualización 
1 al 5 de julio de 2019 
 
Todas las observaciones, dudas y sugerencias relacionadas con la propuesta del Manual de 
Convivencia Escolar se podrán entregar durante esta semana al Encargado de Convivencia 
Escolar de manera escrita, presencialmente o a través del correo electrónico 
j.diaz@demlimache.cl. 
 
La pertinencia y factibilidad de incorporar los aportes sugeridos en una versión final del 
Manual de Convivencia será indicada por escrito, junto a sus argumentos, por la Dirección 
del Establecimiento. Cabe destacar que hay aspectos que forman parte del Manual de 
Convivencia que responden a aspectos normativos legales, que escapan de la voluntad de 
quienes realizan la presente propuesta. Lo demás es discutible, en función de las 
necesidades de la Comunidad Educativa manifiestas en su Proyecto Educativo Institucional 
y Plan de Mejoramiento Educativo. 
 
Asamblea ampliada, revisión de versión final de propuesta de actualización 
9 de julio de 2019 
 
Reunión en que participarán los distintos actores educativos del establecimiento: 
estudiantes (consejo de presidentes de curso y centro de alumnos), apoderados 
(presidentas(es) de subcentro y representante de Centro de Padres y Apoderados), 
docentes (representante y 5 docentes más), asistentes de la educación (5 representantes) 
y equipo de gestión. Se presentará en esta instancia una versión “cuasi definitiva”, para 
realizar los últimos ajustes y validar la versión que se presentará al Consejo Escolar. 
 
Consejo Escolar, validación formal de la propuesta de actualización 
11 de julio de 2019 
 
Se convocará en este día al Consejo Escolar, para que se apruebe la versión que emanara 
de la Asamblea Ampliada. 
 
Socialización de la versión definitiva del Manual de Convivencia Escolar 
29 de julio al 9 de agosto de 2019 


