
 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021 
COLEGIO SANTA ÚRSULA DE VITACURA 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Andrea Raczynski Directora 

Francisca Gutiérrez Subdirectora Académica   

Carmen Fernández De Castro Subdirectora de Formación 

Luz María Carvallo Encargada de Convivencia Escolar 

Magdalena Urrejola Coordinadora de Ciclo 7° básico a IV° medio 

Victoria Wilhelm Coordinadora de Ciclo de 1° a 6° básico 

Cindy Lütty Coordinadora de Ciclo de SG a K 

Isabel Prat Representante de Profesores  

Angélica Ugarte - Macarena Domingo Psicólogas de Ciclos de SG a IV° medio 

META 2021 

Desarrollar acciones que permitan experimentar una sana convivencia y sentido de pertenencia con actividades de 

prevención e intervención ante los casos de bullying, maltrato, acoso o violencia escolar, enmarcadas en un ambiente seguro, 

de respeto y valoración, de diálogo y de compromiso entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa: alumnas, 

docentes, asistentes de la educación, personal del colegio y apoderados. 

OBJETIVO GENERAL 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar 2021 tiene por objetivo favorecer un espacio de crecimiento personal, donde las 

alumnas además de aprender, vivan en un ambiente de respeto, libre de discriminación, en el que las relaciones interpersonales 

se caracterizan por ser constructivas y positivas, y en el que se desarrolle un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad y en 

donde no exista la discriminación entre pares y se desarrolle el sentido de pertenencia en la comunidad.  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fomentar el respeto, la empatía, la tolerancia y el perdón, valores característicos de una sana convivencia. 

• Promover el buen trato entre los distintos integrantes del colegio para que prime una interacción positiva entre ellos. 

• Comprometer a todos los integrantes de la comunidad educativa en la construcción de una sana convivencia  

• en la construcción de una sana convivencia. 

• Desarrollar en las alumnas habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los conflictos, a través del 
diálogo y la mediación. 

• Dar a conocer a toda la comunidad el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y protocolos vigentes para ser aplicados 
en los casos en los que sea necesario. 

• Prevenir e identificar a tiempo situaciones que alteren la sana convivencia con el fin de intervenir adecuadamente en cada 
caso. 

• Trabajar en la prevención y la intervención adecuada en todos los niveles a través del liderazgo de las alumnas, ayudando 
con esto a generar conciencia y compromiso en la comunidad con la convivencia positiva.  

 

Dependiendo de la situación sanitaria de la Región Metropolitana, las actividades planificadas serán realizadas presencialmente, con los aforos permitidos y los 
resguardos sanitarios indicados, o en modalidad online. De no ser posible, serán reemplazadas por otras similares o postergadas para otra fecha o año.   

 

FASE DIAGNÓSTICA 

Acciones Fechas Responsables Participan Recursos Evidencia 

Análisis de acciones realizadas 

por el colegio año 2020 

Marzo a abril, 

2021 

• Comité de 
Convivencia Escolar 

• Comité de convivencia  Información existente 

sobre acciones 

realizadas en el Plan de 

Gestión Convivencia 

Escolar para el 2021 

Archivador sobre 

Convivencia Escolar 

CSUV 

 

Publicación de Reglamento 

Interno del Colegio “Manual de 

Convivencia Escolar 2021" 

Marzo, 2021 • Comité de 
Convivencia Escolar 

• Directora,  

• Subdirectora de 
Formación 

• Coordinadoras de 
Ciclo 

• Subdirectora 
Académica  

• Encargada de 
Convivencia Escolar 

• Psicólogas 

Manual de convivencia 

2021 

Circular del Ministerio de 

Educación  

Publicación en la página 

web del colegio 

http://www.csuv.cl/regl

amentos-y-protocolos/  

http://www.csuv.cl/reglamentos-y-protocolos/
http://www.csuv.cl/reglamentos-y-protocolos/


      

Revisión e implementación 

Planes y programas de 

orientación, según principios 

de la Educación Ursulina 

Todo el año. • Subdirectora de 
formación 

• Coordinadora del 
Departamento de 
Apoyo 

• Coordinadoras de 
ciclo 

• Psicólogas 

• Profesoras jefas 

Programa de Actividades  Planes durante el 2021  

Socialización e implementación 

del Plan de Formación del 

colegio.  

Todo el año. • Equipo de formación • Comité Plan 
Estratégico  

• Equipo directivo 

Bibliografía sobre 

educación ursulina, 

liderazgo, desarrollo 

socioemocional, entre 

otros. 

Avances en Plan 

Estratégico, Publicación 

en la web, documento 

escrito. 

Encuentro Convivencia Escolar 

con diferentes Colegios 

Todo el año. • Encargada de 
Convivencia Escolar  

• Alumnas monitoras de 
“Volando en V” 

Programa de convivencia 

positiva de la Fundación 

Volando en V.  

Registro fotográfico 

 

FASE DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

Acciones Fechas Responsables Participan Recursos Evidencia 

Capacitación Equipo de líderes 

en Convivencia Escolar  

 

Marzo, 2021 • Subdirectora de 
Formación  

• Encargada de 
convivencia 

• Departamento de 
apoyo 

• Alumnas monitoras 
del programa 
“Volando en V” 

• CASU 

• MiniCASU 

Programa de 

convivencia positiva 

“Volando en V” 

Programa liderazgo 

CSUV 

Registro Fotográfico y 

material que entrega la 

fundación y del colegio 

Capacitación de equipo de 

profesores  

 

Todo el año. • Desarrollo 
profesional 

• Departamento TICs 

• Todos los profesores  Classroom Plataforma de Google 

en Classroom  

Capacitación e inducción a 

equipo de profesores nuevos  

Marzo, 2021 • Subdirectora de 
formación 

• Desarrollo 
profesional 

• Encargada de 
convivencia  

• Profesores nuevos 
2021 

Relator y recursos 

pedagógicos  

Lista de asistencia  



Capacitación a equipo de 

profesores en Vess I ,Vess II y 

Vess III (Enseñanza para la 

Comprensión) 

Todo el año • Subdirectora de 
Formación  

• Encargada de 
convivencia 

• Profesores Relator y recursos 

pedagógicos 

Diplomas de 

Acreditación de 

Capacitación 

Publicación del Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar 

2021 en página web para toda la 

comunidad educativa 

I° semestre, 2021 • Coordinadoras de 
ciclo 

• Profesoras jefas 

• Dpto. de 
Comunicaciones 

Relatores y Recursos 

Pedagógicos 

Página Web csuv.  

Comunicación enviada 

por mail a todos los 

apoderados y 

profesores. 

Capacitación de docentes. 

Mentalidad de Crecimiento y 

habilidades de liderazgo. 

I° semestre, 2021 • Subdirectora de 
Formación 

• Coordinadoras de 
Ciclo 

• Todos los Profesores 

• Profesores jefes 

Relatora, análisis de 

casos. 

Lista de Asistencia 

Promoción de cumplimiento del 

Reglamento Interno (Uniforme, 

Puntualidad, entre otros) 

Todo el año. • Coordinadoras de 
ciclo 

• Toda la comunidad 
educativa 

Recursos Pedagógicos Libro de Clases y 

planificación de la clase 

de orientación. 

Celebración del Día de la 

Convivencia Escolar  

Abril, 2021 • Encargada de 
Convivencia Escolar  

• Toda la Comunidad 
Educativa 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

Asamblea de alumnas con Mini 

CASU y CASU (centro de 

alumnas) 

CASU: Semanal  

MINICASU: Mensual 

• Encargados del 
MINICASU y CASU 

• Centro de alumnas 

• Alumnas  

PPT (proyección de la 

información) 

Informe de actividad y 

evaluación de la 

actividad. 

Actividades organizadas por el 

Centro de Padres:  

Mañana deportiva para 

prebásica, Oktoberfest 

(kermesse), Olimpiada Familiar, 

trekking al cerro, entre otros.  

Todo el año. 

Dependiendo de la 

situación país, 

algunas serán 

realizadas 

presencialmente o 

reemplazadas por 

actividades en 

modalidad online. 

• Centro de Padres • Dirección 

• Delegados de curso 

• Apoderados 

• Coordinadoras de 
ciclo (según 
corresponda) 

• Alumnas (según 
corresponda) 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Programa de la 

actividad.  

Cumplimiento de 

turnos.  

Lista con asistencia de 

los apoderados. 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram. 



Actividades organizadas por la 

Pastoral Familiar: 

Misiones familiares, lectio divina, 

adoración nocturna, Corpus 

Cristi, entre otras. 

Todo el año. 

Dependiendo de la 

situación país, 

algunas serán 

realizadas 

presencialmente o 

reemplazadas por 

actividades en 

modalidad online. 

• Pastoral Familiar 

• Subdirectora de 
Formación 

• Equipo de Pastoral  

• Delegados de 
pastoral 

• Apoderados 

• Alumnas 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

Misas familiares:  

Santa Ángela 

Santa Úrsula  

 

Mayo, 2021 

Octubre, 2021  

Dependiendo de la 

situación país, serán 

realizadas 

presencialmente 

con los aforos 

permitidos o en 

modalidad online. 

• Pastoral Familiar 

• Subdirectora de 
Formación 

• Depto. de Pastoral  

• Toda la comunidad 
ursulina. 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

Actividades organizadas por en 

CASU y MINICASU: 

Actividades por meses temáticos 

(Mujer, deporte, amistad, etc.), 

Días del Colegio, Días de la 

Cultura, elecciones del Centro de 

alumnas, charlas de liderazgo, 

recreos activos, concursos, etc. 

Todo el año. • Encargados del 
MINICASU y CASU 

• Dirección 

• Centro de alumnas 

• Profesores 

• Todas las alumnas 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

 

Programa de la 

actividad,  

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

Actividades organizadas por 

Jefas de Barra: 

Tarde roja, barra en el 

Interescolar, barra en otras 

competencias deportivas, 

actividades en recreos. 

Todo el año. 

Se realizarán si la 

situación de país lo 

permite y con los 

aforos autorizados.  

• Profesora encargada 
de jefas de barra 

• Jefas de barra 

• Profesores 

• Todas las alumnas 

Implementos para 

animar la barra como 

plumeros, guantes de 

color, capas, globos, ….   

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 



Actividades organizadas por 

Monitoras de Volando en V: 

Campañas flash de buena 

convivencia, intervenciones 

dirigidas para cursos, día contra 

el ciberacoso, día de la Buena 

convivencia, día de la amistad, 

día del profesor.  

Todo el año.  

Dependiendo de la 

situación país, serán 

realizadas 

presencialmente o 

en modalidad 

online. 

• Encargada de 
convivencia Escolar 

• Monitoras de 
Volando en V  

• Toda la comunidad  Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram. 

Actividades por nivel: 

Viaje de Estudios en II° y III° 

Medio. 

6° Básico en Campamento en Rio 

Cipreses 

IV° Medio: Recorrido por 

Valparaíso 

Retiros 

 

Por definir 2021. 

  

Por definir 2021. 

 

 

Por definir 2021. 

 

Todo el año.  

Dependiendo de la 

situación país, serán 

realizadas 

presencialmente o 

en modalidad 

online. 

• Coordinadoras y 
encargada de 
actividades 
extracurriculares.  

 

 

 

 

• Depto. de Pastoral 

• Alumnas de 6° y 7° 
básico, II°, III° y IV° 
Medio 
respectivamente.  

• Profesoras jefas 

 

 

 

 

• Alumnas del nivel 

• Profesoras jefas 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

Actividades entre niveles:  

Catequesis de Primera 

Comunión de 3° Básico con 

monitoras de I° Medio 

Promesa de Fe de 8° Básico con 

monitoras de III° medio 

Ceremonia de vuelo (biblioteca) 

de 1° y 8° básicos 

 

Todos los viernes.  

 

Todos los viernes.  

 

Abril, 2021 

Junio, 2021 

 

• Depto. de pastoral 

 

 

 

• Biblioteca 

 

• Coordinadora de 
prebásica 

 

• Alumnas 
participantes 

• Profesores jefes 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 



Laternenfest (fiesta de los 

faroles) con Prebásica y IV° 

medio 

“Bewegte Pause” (recreo activo 

con juegos que fomentan el 

compañerismo y una vida activa 

al aire libre) 

Todo el año, 

Se realizarán si la 

situación de país lo 

permite y con los 

resguardos 

sanitarios indicados.  

• Depto. de lenguaje y 
alemán 

• Convivencia Escolar  

• Alumnas monitoras 
de recreos 

• Todas las alumnas 

Implementos de 

deportivos como 

cuerdas, pelotas, 

zancos, pédalos, 

monociclos, mesa de 

pin-pon, … 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

Programa de actividades 

sociales:  

PK a 2º Básico: “Hogar Alemán” 

3° Básico: Jardín Infantil del 

Hospital Calvo Mackenna 

4° Básico: Pequeño Cottolengo 

5° Básico: Colegio San Joaquín, 

Renca 

6° Básico: Hogar de ancianos 

“Hermanita de los Pobres” 

7° Básico: Hogar de ancianos 

“Hermanita de los Pobres” 

8° Básico: COANIQUEM 

I° Medio: Colegio Los Lirio, Coanil 

I° Medio: Colecta COANIL 

II° Medio: Colecta COANIQUEM 

IV° Medio: Semana Social 

 

Actividades Voluntarias 

I° - II° Medio: Misioneras de la 

Caridad  

 

Se realizarán si la 

situación de país lo 

permite, con los 

aforos autorizados y 

resguardos 

sanitarios indicados. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En las tardes o los 

sábados. 

• Departamento de 
Pastoral 

• Profesoras jefas  

• Alumnas por cursos o 
generaciones  

• Profesores jefes 

• Acompañan algunos 
apoderados 

Programa de 

actividades según 

actividad social. 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 



I° - II° Medio: Proyecto “Crecer 

jugando” 

II° - III° Medio: Proyecto 

“Hermanita Mayor” 

II° - III° - IV° Medio: Corporación 

“Nuestra Casa”   

Dependiendo de la 

situación país, 

algunas serán 

realizadas 

presencialmente o 

reemplazadas por 

actividades en 

modalidad online.  

Programa de Orientación 

(Talleres y/o Intervenciones) 

Relaciones interpersonales:  

Convivencia positiva, resolución 

de conflictos y redes sociales.  

Pertenencia y participación 

democrática: directivas de curso 

y desarrollo de liderazgo. 

Implementación del Programa 

de Afectividad y Sexualidad: 

TEEN STAR.  

Todo el año. • Coordinadoras 
generales de ciclo 

• Depto. de Apoyo al 
Aprendizaje 

• Alumnas  

• Profesoras jefas 

Material de Orientación Planificación de la clase  

Pauta de Evaluación  

Celebración de Santa Úrsula  Octubre, 2021 • Depto. de Pastoral 

• Encargados de CASU 
y MINICASU 

• Toda la comunidad 
educativa. 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

Días del Colegio  Septiembre, 2021 • Encargados de CASU 
y MINICASU, 

• Coordinadoras de 
ciclo 

• Toda la comunidad 
educativa. 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

Día de Alemania  Octubre, 2021 • Depto. de Alemán y 
de Música 

• Toda la comunidad 
educativa. 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

Celebración del Día de la 

Solidaridad  

Agosto, 2021 • Depto. de Pastoral • Toda la comunidad 
educativa. 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 



Celebración del Día del Profesor 

y del Alumno 

Octubre, 2021 

Mayo, 2021  

• Coordinadoras de 
ciclo 

• Comité de 
Convivencia Escolar 

• Todos los profesores Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

Celebración Día de la Cultura Diciembre, 2021 

 

• Todos los 
departamentos. 

• CASU 

• Toda la comunidad 
educativa. 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Registro fotográfico, 

noticias en página web 

y notas en Instagram 

      

FASE DE PREVENCIÓN 

Acciones Fechas Responsables Participan Recursos Evidencia 

Programa de Convivencia 

Positiva “Volando en V”  

Todo el año. • Encargada de 
convivencia 

• Monitoras de 
Volando en V 

• Toda la comunidad 
educativa. 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Registro Fotográfico y 

Nota en página Web y 

participación de los 

cursos designados 

Campañas para fomentar la 

buena convivencia.   

Campañas 

mensuales 

• Encargada de 
Convivencia 

• Monitoras de 
Volando en V 

• Toda la comunidad 
educativa. 

Según requerimientos 

del programa de la 

actividad. 

Registro Fotográfico y 

Nota en página Web y 

participación de los 

cursos designados 

Programas de prevención:  

7° Básico:  

• Programa Alerta, prevención 
de adicciones. 

8° Básico:  

• Taller padre-madre-hija sobre 
autocuidado y prevención de 
consumo de alcohol y drogas. 

I° Medio:  

• Taller de autocuidado y 
prevención de consumo de 
alcohol y drogas. 

II° Medio:  

 

Septiembre a 

noviembre, 2021 

II semestre, 2021 

 

II semestre, 2021 

 

II semestre, 2021 

 

• Coordinadoras de 
ciclo 

• Departamento de 
Apoyo al Aprendizaje 

• Alumnas de los 
respectivos cursos 

• Profesoras jefas 

Recursos Pedagógicos 

Relatores externos  

Pauta de Evaluación, 

planificación de las 

clases y registro 

fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Taller padre-madre-hija de 
autocuidado y prevención de 
consumo de alcohol y drogas. 

• Taller “Body Imagen Program” 

 III° Medio:  

• Taller de autocuidado y 
prevención de consumo de 
alcohol y drogas. 

Programa de sexualidad y 

afectividad PK a IV° Medio   

PK a IV° Medio: Talleres de 

prevención de maltrato y 

bullying, ciber bullying. 

Agosto y 

septiembre, 2021  

 

 

II semestre, 2021 

 

 

Todo el año.  

 

 

 

Comunicación constante a través 

de Correo Institucional, Página 

Web, Instagram y Wochenplan 

Todo el año. • Dirección 

• Encargada de 
Comunicaciones  

• Toda la comunidad 
educativa 

Internet, Computadores 

y TICS 

Toda la Comunidad 

Educativa Informada 

    

FASE DE INTERVENCIÓN Y ABORDAJE 

Acciones Fechas Responsables Participan Recursos Evidencia 

Fases de Recepción de 

Denuncias, Investigación, 

Resolución, Apelación y 

Seguimiento 

Todo el año. • Encargada de 
Convivencia escolar 

• Coordinadoras de 
Ciclo 

• Dirección 

• Psicólogas del ciclo. 

• Personas 
involucradas en 
conflicto 

• Departamento de 
apoyo 

• Profesoras jefas 

• Otras profesionales 

Protocolos de 

intervención de 

bullying, violencia, 

maltrato y conflictos, 

entre otros.  

Pautas de Registros. 

Archivo con protocolos 

y actas  

Mediación de conflictos: 

• Maleta con llaves del 
pensamiento: PK - 8°. 

• Mediación entre partes I° a IV°  

Todo el año. • Encargada de 
Convivencia 

• Coordinadoras de 
ciclo 

• Alumnas involucradas 

• Apoderados 

• Profesoras jefas 

Llaves del Pensamiento Ficha de trabajo.  

 


