
 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 
COLEGIO SANTA ÚRSULA DE VITACURA 

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Francisca Barranco Subdirectora de Formación 

Loreto Mora  Encargada de Convivencia Escolar 

Andrea Lama  Representante de apoderados 

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

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

Camila Thomas  Coordinadora de Ciclo de SG a K 

Javiera Del Rio  Encargada departamento de apoyo 

META 2022 

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 2022 tiene por objetivo promover en todo el colegio la construcción de 
una comunidad escolar donde exista un ambiente de convivencia sana y positiva, que favorezca un espacio de 
crecimiento personal, respeto, búsqueda del bien y el servicio. Donde las alumnas, profesores, auxiliares y 
administrativos, vivan en un ambiente libre de discriminación, en el que las relaciones interpersonales se caractericen 
por ser constructivas y positivas, velando por la el desarrollo integral de cada uno de los miembros del Colegio Santa 
Úrsula. 



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 estamentos de la comunidad educativa 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.  

● Conocer el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y protocolos vigentes para ser aplicados en los 
casos en los que sea necesario.  

● Prevenir e identificar situaciones que alteren el buen clima y la sana convivencia. 

● Trabajar el liderazgo de las alumnas, para generar conciencia y compromiso en la comunidad con la convivencia 
positiva.  

 

 

FASE PREVENCIÓN  

Acciones Fechas Responsables Participan Recursos Evidencia 

Evaluar actividades realizadas 
en Convivencia Escolar  por el 
colegio el año 2022 

dic, 2022 ● Comité de 
Convivencia Escolar 

● Comité de 
convivencia  

Información y 
evidencias existente 
sobre acciones 
realizadas en el Plan 
de Gestión 
Convivencia Escolar 
para el 2021 

Archivador sobre 
Convivencia Escolar 
CSUV 

 

Actualizar reglamento Interno 
de Convivencia Escolar RICE  
del Colegio 2022 

Mayo, 2022 ● Comité de 
Convivencia Escolar 

● Directora 

● Subdirectora de 
Formación 

● Coordinadoras de 
Ciclo 

● Subdirectora 
Académica  

● Encargada de 
Convivencia Escolar 

Manual de convivencia 
2021 

Circular del Ministerio 
de Educación  

Publicación en la 
página web del colegio 
http://www.csuv.cl/re
glamentos-y-
protocolos/  

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


● Psicólogas 

 

Revisar la implementación 
en planes y programas de 
orientación, ítems que 
abordan temáticas de 
convivencia escolar.  

Segundo 
semestre.  

● Encargada de 
convivencia escolar  

● Encargada 
departamento de 
apoyo 

● Coordinadoras de 
ciclo 

● Psicólogas 

● Profesoras jefas 

Programa de 
Actividades  

Planes durante el 2022  

Seguimientos de 
implementación plan de 
Formación del colegio con 
ejes que velan por la Buena 
Convivencia.  

 

Segundo 
semestre  

● Encargada de 
Convivencia Escolar 

● Departamento 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. 

Intencionar el rol en la 
recepción de casos en las 
monitoras de Volando en V 

Todo el año. ● Encargada de 
convivencia 

 

● Encargada y 
monitoras  

● Monitoras de 
Volando en Ven V 

 Registro Fotográfico y 
Nota en página Web 
Evaluación de las 
intervenciones 
realizadas dentro del 
colegio.  

Realizar campañas para 
fomentar la buena 
convivencia en todo el 
colegio.   

Campañas 
mensuales 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 

Evaluación de las 
campañas. 

Comunicar y difundir el 
Reglamento interno de 
convivencia escolar (RICE)  

Todo el año. ● Convivencia escolar 

● Encargada de 
Comunicaciones  

● Coordinadoras de 
Ciclo 

● Toda la comunidad 
educativa 

Internet, 
Computadores y TICS 

Toda la Comunidad 
Educativa Informada 



Encuentro Convivencia 
Escolar con diferentes 
Colegios 

Junio y Octubre 
2022 

● 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 

Capacitar, en diálogo y 
mediación,  a alumnas 
monitoras de equipo de 
convivencia escolar “volando 
en v” 

Mayo, 2022 ● Encargada de 
convivencia 

● Departamento de 
apoyo 

● Encargada de 
programa de 
volando en V. 

● Alumnas monitoras 
del programa 
“Volando en V” 

 

Programa de 
convivencia positiva 
“Volando en V” 

Programa liderazgo 
CSUV 

Registro Fotográfico y 
material que entrega 
la fundación y del 
colegio. 

Trabajar colaborativamente a 
través de la encargada de 
convivencia del CASU.  

Todo el año  ● Encargadas de 
CASU y MiniCASU  

● Departamento de 
apoyo  

● Subdirectora de 
formación 

● Alumnas que 
integran el Centro 
de alumnas CASU y 
MiniCASU 

Recursos pedagógicos 
y relatores  

Registros fotográficos 
y lista de asistencia. 

Visibilizar imagen de alumnas 
volando en V. 

Todo el año ● Encargada de 
convivencia escolar 

● Monitoras volando 
en V 

Redes sociales, 
asambleas, recreos.  

Reconocimiento de 
alumnas por las 
alumnas.  

Encuestas.  

Hacer instancias en las que se 
trabaje el RICE con los 
profesores. 

 

Todo el año. ● Desarrollo 
profesional 

● Departamento TICs 

● Encargada de 
convivencia 

● Todos los 
profesores  

Recursos pedagógicos 
y relatores  

Lista de asistencia   



Incentivar cumplimiento del 
reglamento interno de 
convivencia escolar.  

Todo el año ● Convivencia escolar 

● Coordinadoras de 
ciclo 

● Toda la comunidad 
educativa 

Recursos pedagógicos  Reuniones, 
capacitaciones, 
registro de actas.  

Celebrar día  y mes de 
Convivencia Escolar con 
énfasis en el respeto al otro 

Mes de Abril, 2022 

26 de Abril, 2022 

● 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 

Trabajar con encargadas de 
convivencia escolar del CASU, 
Mini CASU y directivas de 
curso 

Mensual ● Convivencia escolar ● Delegadas de 
convivencia escolar 
de 1º básico a Iº 
medio 

Recursos pedagógicos  Reuniones, 
capacitaciones, 
actividades concretas.  

 

 

Reactivar “Bewegte Pause” 
(recreo activo con juegos que 
fomentan el compañerismo y 
una vida activa al aire libre) 

Todo el año, 

 

● Depto. Educación 
física 

● Convivencia Escolar  

● Todas las alumnas Implementos 
deportivos como 
cuerdas, pelotas, 
zancos, pedales, 
monociclos, mesa de 
pin-pon, … 

Registro fotográfico, 
noticias en página 
web y notas en 
Instagram 

Apoyar en celebraciones del 
día del Profesor y del Alumno.  

 

Octubre, 2022 

Mayo, 2022  

● 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 

 

 

FASE DE INTERVENCIÓN Y ABORDAJE 

Acciones Fechas Responsables Participan Recursos Evidencia 

Abrir protocolos de 
convivencia cada vez que una 
situación lo amerite. 

Fases de Recepción de 
Denuncias, Investigación, 

Todo el año. ● Encargada de 
Convivencia escolar 

● Coordinadoras de 
Ciclo 

● Dirección 

● Personas 
involucradas en 
conflicto 

● Departamento de 
apoyo 

Protocolos de 
intervención de 
bullying, violencia, 
maltrato y conflictos, 
entre otros.  

Archivo con 
protocolos y actas  



Resolución, Apelación y 
Seguimiento 

● Psicólogas del ciclo. ● Profesoras jefas 

● Otras profesionales 

Pautas de Registros. 

Comunicar oportunamente, y 
de manera asertiva a los 
profesores de asignatura, y a 
quien corresponda, 
información relevante para el 
manejo de situaciones de 
convivencia, resguardando la 
confidencialidad necesaria. 

Todo el año. ● Encargada de 
Convivencia 

● Coordinadoras de 
ciclo 

● Profesores de 
asignatura  

● Coordinadoras de 
ciclo 

● Profesoras de ciclo  

 

Mail.  

Reuniones 
pedagógicas.  

Mails, reuniones 
pedagógicas.  

Asegurar el adecuado y 
oportuno registro de 
información de las acciones 
realizadas para promover la 
sana convivencia y de los 
casos de convivencia escolar 
en los sistemas definidos por 
el colegio y de acuerdo a las 
normativas ministeriales (Ley 
20.536). 

Todo el año. ● Encarga de 
convivencia escolar  

● Comité de 
convivencia  

● Profesoras jefe 

● Departamento e 
apoyo 

● Departamento e 
apoyo 

● Encarga de 
convivencia escolar 

● Comité de 
convivencia 

● Profesoras jefe 

Planillas de 
entrevistas.  

Registro de 
entrevistas. Respaldos 
escritos.   

 

Mediar en los conflictos 
como medida formativa en 
los 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.  

 Medición de clima escolar 
Pulso y análisis de este.  

Todo el año 2022 ● Departamento de 
Formación 

● Todas las alumnas 
del colegio.  

Recursos entregados 
por Pulso. Programa 
de medición. 

Análisis tabulado por 
Pulso 

 


