RUTA DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA

COLBOLIVAR 2020

•

ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA
PROMOCIÓN
Reactivar el Comité de Convivencia Escolar en cada una de las sedes

y jornadas, con el liderazgo del Comité Institucional de Convivencia
Escolar, donde se cumplan funciones como: Encuentros periódicos
del comité de convivencia escolar, revisión de la convivencia escolar
de cada sede, diseño de planes de intervención para el mejoramiento
del clima escolar, liderar el desarrollo de iniciativas de formación de
la comunidad educativa en temáticas sobre derechos humanos,
sexuales y reproductivos, sexualidad responsable, competencias
ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, mediación
y conciliación.
• Socializar la ruta de atención integral institucional de convivencia
escolar a docentes, estudiantes, padres de familia.
• Promover el conocimiento y apropiación del Manual de convivencia
institucional por parte de toda la comunidad educativa
• Realizar un diagnóstico de convivencia escolar por medio de una
cartografía social, en cada sede, con el fin de identificar situaciones
que afectan positiva o negativamente la convivencia escolar y de esta
manera facilitar los procesos de planeación y elaboración de
estrategias de promoción, prevención e intervención.

ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN
• Ejecutar planes de capacitación e intervención para promover
temáticas como sexualidad responsable, cultura de la legalidad,
cátedra de la paz, cultura del buen trato, hábitos de estudio, hábitos
de vida saludable, toma de decisiones, sentido de vida, gestionando
el apoyo de las instituciones aliadas.
• Trabajar temáticas relacionadas con la promoción de la sana
convivencia escolar y la identidad ColBolívar en cada uno de los
proyectos pedagógicos transversales (PRAE, PESCC, Gobierno Escolar
y DDHH) e institucionales (Proyecto de vida, Lúdico Recreativo,
Convivencia Escolar, Escuela Segura, Proyecto Lector, Investigación,
Inclusión, Pruebas Externas).
• Promover la identidad ColBolívar, desde todas las áreas, en aspectos
como el perfil del estudiante, el triángulo de la madurez, los valores
institucionales, los principios corporativos y el horizonte
institucional, generando en los estudiantes compromisos personales,
por medio de actividades lúdicas como talleres en clase, charlas
formativas, reinado de valores, concurso de carteleras, escuela de
padres, entre otros.
• Planear y ejecutar desde los proyectos de titulatura acciones
concretas relacionadas con el buen ambiente escolar.

ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCIÓN












Realizar encuentros de buenos días o buenas tardes, por parte de
los coordinadores y equipo de disciplina para la promoción de
buenos comportamientos.
Efectuar intervenciones, por parte de los coordinadores, en los
grupos de grados de cada sede, para reforzar temáticas sobre la
sana convivencia escolar.
Fortalecer los convenios interinstitucionales con nuestros aliados
estratégicos frente al tema de convivencia escolar.
Realizar campañas periódicas de alto impacto, con logos y
símbolos que sensibilicen y fortalezcan la cultura corporativa y los
buenos hábitos de sana convivencia escolar.
Garantizar la destinación de los recursos necesarios para el
cumplimiento de las actividades programadas en temas de
convivencia escolar.
Capacitar e implementar un plan de incentivos a estudiantes,
docentes y padres de familias líderes en los procesos de
convivencia escolar.

ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN


Fortalecer los canales de comunicación interna de la institución en pro del mejoramiento de las
relaciones interpersonales



Formar líderes en el aula para la promoción de la sana convivencia escolar y prevención de
conflictos escolares.



Ejecutar planes de capacitación e intervención para mitigar y prevenir situaciones de Bullying,
delitos informáticos, xenofobia, abuso sexual infantil, trata de personas, violencia intrafamiliar,
violencia de género, maltrato infantil, autolesiones, ideas suicidas, consumo de sustancias
psicoactivas, gestionando el apoyo de las instituciones aliadas.

ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN
• Prevención de situaciones de conflictos escolares a través del buen trato del maestro al estudiante, respeto,
lenguaje positivo, visibilización y manejo oportuno y adecuado de los eventos que se generen en el aula.

• Realizar oportunamente las remisiones de los casos detectados a coordinación para su debido
redireccionamiento a convivencia escolar y / o psicorientación.
• Desarrollar encuentros de convivencia por grados, de forma oportuna en el primer semestre del año escolar
para el desarrollo integral de los estudiantes.
• Trabajar el estudio de casos en las juntas evaluadoras y en los comités de convivencia escolar de cada sede.

ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA
ATENCIÓN Y EL SEGUIMIENTO

SITUACIONES TIPO I

Según el artículo 40 de la Ley 1620 de 2013 Corresponden a este tipo los conflictos manejados
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden NEGATIVAMENTE EN EL CLIMA
ESCOLAR, y que en NINGÚN CASO GENERAN DAÑOS AL CUERPO O A LA SALUD.
SITUACIONES
MEDIDAS PEDAGÓGICAS
o
Llegada tarde al aula.
1. Reunir las partes involucradas y buscar mediar de manera
o
Interrupción e indisciplina en el aula.
formativa. Los estudiantes mediadores en la resolución de
o
Inasistencia injustificada.
conflictos podrán participar en este proceso con la debida
o
Vocabulario
inadecuado
contra
un orientación del docente.
compañero.
2. Establecer formas de solución de manera imparcial,
o
Uso
inadecuado
de
dispositivos equitativa y justa. Fijando acciones de reconciliación entre las
tecnológicos.
partes, si es el caso, aplicando los principios fundamentales
o
Uso inadecuado del uniforme.
de las conciliaciones: aceptación, reparación de daños,
o
Falta de respeto a cualquier miembro de la restablecimiento de derechos y no repetición de la situación.
comunidad educativa
3. Establecer y firmar compromisos o pactos de
o
Comportamientos inadecuados en eventos y mejoramiento de acuerdo a la naturaleza de la situación en el
actos culturales.
observador.
o
Juegos bruscos sin lesión física.
4. Registro en diario de campo del docente.
o
Ausentarse del aula o institución.
5. Registro en el formato de seguimiento de asistencia a
o
Manifestaciones amorosas y afectivas clase.
exageradas.
6. Realizar seguimiento al caso y a los compromisos.
o
Causar daños en los útiles de los
compañeros.
o
Copiar tareas en clase.
o
Fraude en las evaluaciones.
o
Daño a bienes de la institución.
o
Comer en clase.
o
No trabajar en clase.
o
Salida aula sin autorización.
o
Excluir a compañeros.
o
Omitir información a mis padres y/o
acudientes sobre citaciones institucionales.
o
Esconder bolsos, morrales y objetos
personales.
o
Falta reiterativa de los compromisos
académicos.
o
Uso inadecuado de los baños y de los filtros
del agua.
o
Ocasionar interrupción de las clases
lanzando objetos, gritando, produciendo
sonidos, burlándose de los compañeros.
o
Utilizar vocabulario soez y altanero entre
compañeros
o
Burlarse de las particularidades de los
compañeros.

 Suspensión por uno, dos o hasta tres días determinado por el comité de convivencia
escolar de la sede.
 Trabajo pedagógico de consulta con exposición de la temática de la situación
presentada
 Firma de resolución de suspensión y de matrícula condicional disciplinaria,
acompañada de plan de mejoramiento y compromisos tanto del estudiante como de
su acudiente.
 Copia al diario de convivencia del proceso llevado a cabo
 Registro del proceso en plataforma de webcolegios por parte de coordinación
• Determinar acciones restaurativas que permitan la reparación de daños causados por
el estudiante, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un
clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.
8. Exponer la situación ocurrida y las medidas adoptadas, en la reunión del comité de
convivencia escolar de la sede, en donde se realizará el análisis y seguimiento, a fin de
verificar si la solución fue efectiva.
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