
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Consiste en contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, 

participativa, pluralista, e intercultural en orden 

con el mandato constitucional y la ley general de 

educación. 

- Fomentar, fortalecer y articular acciones 

para la convivencia escolar, la construcción 

de ciudadanía y los fines de la educación. 

- Garantizar la protección integral en los 

espacios educativos.  

- Fomentar y fortalecer la educación en y para 

la paz, las competencias ciudadanas, el 

desarrollo de la identidad, la participación, 

la responsabilidad democrática, la 

valoración de las diferencias y el 

cumplimiento de la ley para la formación de 

sujetos activos de derecho.  

 
- Fomentar mecanismos de detección y 

prevención de todo aquello que vulnere la 

convivencia escolar y la integridad de los 

miembros de la comunidad educativa. 

- Identificar y poner en práctica estrategias 

para reducir situaciones o conductas que 

generen la violencia escolar.  

- Orientar proyectos transversales con el 

mismo fin. 

- Colocar en marcha el proyecto de educación 

sexual. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los establecimientos educativos deben 

garantizar el derecho a la participación de 

los niños niñas y adolescentes en el 

desarrollo de las estrategias y acciones que 

se adelanten dentro de los mismos en el 

marco del sistema de convivencia escolar. 

Involucra a la familia, el estado, las entidades 

educativas y la sociedad, los cuales son 

responsables de la formación ciudadana, la 

promoción de la convivencia escolar, la 

difusión para los derechos humanos sexuales 

y reproductivos de las niñas, niños y 

adolescentes. Refiere a la autonomía que tiene cualquier 

individuo, establecimiento educativo o 

entidad territorial, cumpliendo claramente 

en concordancia con la constitución y 

dentro de los límites fijados por las leyes 

normas y disposiciones. 

Refiere a que los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a recibir una 

educación y formación que se fundamente 

a una concepción integral de la persona y 

la dignidad humana en ambientes 

pacíficos, democráticos e incluyentes, sin 

discriminación. 
La filosofía del sistema de convivencia 

escolar debe ser integral y debe estar 

orientada a la promoción de la educación 

para la autorregulación del individuo de la 

educación para la sanción social y de la 

educación en el respeto a la constitución y 

las leyes. 

PRINCIPIOS  

Necesarios para desarrollar el sistema de convivencia escolar. 



  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMITÉS MUNICIPALES, DISTRITALES Y 

DEPARTAMENTALES DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

COMITÉ NACIONAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

COMITÉS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE LAS INSITUCIONES EDUCATIVAS 

Funciones del comité de convivencia de las instituciones 

educativas. 

 

 

 

Promover que las I.E se 

vinculen a estrategias 

regionales y comunitarias 

de construcción ciudadana 

y de convivencia. 

 

Promover que las I.E se 

vinculen a estrategias 

regionales y comunitarias 

de construcción ciudadana 

y de convivencia. 

 

Identificar, documentar, 

analizar y resolver conflictos 

que se presenten entre las 

personas que conforman la 

comunidad educativa. 

 

Liderar acciones que fomenten 

la convivencia, construcción de 

ciudadanía, el respeto a los 

derechos humanos, sexuales y 

reproductivos en la I.E. 

 

El sector educativo en el sistema de convivencia escolar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer seguimiento al 

cumplimiento del 

manual de convivencia 

y los informas 

correspondientes. 

 

 

 

Activar la ruta de atención 

Integral para la convivencia 

escolar frente a situaciones 

de conflicto o conductas de 

riesgo en el ambiente escolar. 

Liderar el desarrollo de 

estrategias que promuevan y 

evalúen la convivencia escolar, 

los derechos humanos y 

sexuales. 

. 

 

Proponer y analizar estrategias 

pedagógicas que permitan flexibilizar 

los modelos pedagógicos con el fin de 

buscar formas más sanas de 

relacionarse en la construcción de 

ciudadanía. 

 

. 

 

Responsabilidades de los establecimientos educativos 

en el fomento de la ley 1620. 

Garantizar el respeto a la dignidad e integridad 

física y moral en el marco de la convivencia escolar, 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Implementar el comité escolar de convivencia y 

garantizar el cumplimiento de sus funciones. 

Desarrollar los componentes de prevención, 

promoción y protección a través del manual de 

convivencia y ruta de atención integral para la 

convivencia escolar. 

 Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional 

PEI, el manual de convivencia el sistema institucional 

de evaluación de estudiantes anualmente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar anualmente los factores de convivencia 

escolar que sean riesgos o protectores de los 

derechos. 

Involucrar a toda la comunidad educativa en 

los procesos de conocimiento de los factores 

de violencia, acoso y vulneración de derechos. 

 Desarrollar estrategias de promoción y 

seguimiento en acoso y el tipo de violencia 

más frecuente en las I.E. 

 
Fomentar estrategias que favorezcan la 

convivencia, mediación reconciliación y 

divulgación de estas experiencias. 

 
Promover estrategias transversales que 

abarquen todas las áreas. 

¿Quiénes conforman el comité de convivencia escolar? 

El rector del establecimiento educativo. 

El personero estudiantil. 

El docente con función de orientador. 

El coordinador cuando exista este cargo. 

El presidente del consejo de padres de familia. 

Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidades del rector  

Ser líder del comité escolar de convivencia. 

Revisar y ajustar el PEI, El manual de 

convivencia junto con la comunidad 

educativa 

Reportar casos de vulneración de derechos 

y hacer seguimiento. 

Gestionar y llevar a cabo procesos de 

promoción, prevención y protocolos de 

atención. 

Responsabilidades de los docentes  

Participar en la actualización, 

formación docente, evaluación y 

clima escolar. 

Gestionar la construcción y aplicación 

del Manual de convivencia. 

Transformar e implementar prácticas 

pedagógicas para la solución de conflictos. 

Identificar, reportar y hacer seguimiento a 

vulneraciones de los derechos humanos de los 

estudiantes. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Proyectos pedagógicos  

Estos se deben desarrollar con todos los 

integrantes de la institución educativa, son 

formulados y gestionados por los docentes, se 

debe desarrollar en todos los grados y las áreas y 

se deben construir y desarrollar colectivamente. 

Se realizan proyectos pedagógicos 

dirigidos a la educación sexual. Se 

enfocan en formar estudiantes para 

tomar decisiones informadas, 

autónomas, responsables, 

placenteras, saludables y orientadas al 

bienestar, de igual manera estos 

proyectos enfatizan en dar 

herramientas a los estudiantes para 

saber majar situaciones de riego. 

Se realizan proyectos pedagógicos 

dirigidos a la educación para el 

ejercicio de los derechos humanos, los 

cuales implican la vivencia y practica 

de estos en la cotidianidad escolar. 

El objetivo de estos proyectos es la 

transformación de ambientes de 

aprendizaje. 

Los conflictos se toman como una 

oportunidad pedagógica para la 

solución de estos, mediante el 

diálogo, la concertación y el 

reconocimiento a la diferencia. 

De esta manera los niños, niñas y 

adolescentes desarrollan 

competencias para desarrollarse como 

sujetos activos de derechos en los 

diferentes contextos.  

Para esto, el proyecto pedagógico 

enfatizará en los siguientes aspectos: 

- La dignidad humana. 

- Los derechos humanos. 

- La aceptación y valoración de la 

dignidad y las diferencias. 

 

Se realizan Gradualmente de acuerdo a 

la edad, desde cada una de las áreas 

obligatorias señaladas en la ley 115. 

 

Y se relacionan con: 

- El cuerpo y desarrollo humano. 

- La reproducción humana. 

- La salud sexual y reproductiva. 

- Métodos de anticoncepción 

- Identidad sexual. 

- Diversidad sexual. 

- Estilos de vida sanos 

- Todo aquello fundamental 

para que los estudiantes 

construyan su proyecto de 

vida.  



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Manual de convivencia 

Toda institución educativa debe estipular 

un manual de convivencia, el cual debe 

incorporar las definiciones, principios y 

responsabilidades de toda la comunidad 

educativa según la ley 1620 de 2013. 

Es una herramienta pedagógica que 

sintetiza los lineamientos fundamentales 

que una institución educativa constituye 

para guiar el proceso formativo de sus 

estudiantes, en el sentido de promover 

valores de convivencia y desarrollar 

competencias para ejercer la democracia e 

interactuar con los demás en un marco de 

respeto a los derechos manejar de manera 

adecuada los conflictos y participar en 

alternativas para establecer una sociedad 

equitativa, justa y en paz.  

Los manuales de convivencia escolar son el fundamento constitucional y legal del 

Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación departamentales y municipales y las 

instituciones educativas contemplan para establecer reglas de juego en la convivencia 

escolar. 

El manual de convivencia concede al educador el rol de orientador y mediador. Y debe 

permitir identificar formas y alternativas fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos. 

 

El manual de convivencia debe contener: 

- La Ruta de Atención integral y los protocolos de la ley 1620, y la promoción de la 

misma. 

- Los derechos y obligaciones de los estudiantes y de los miembros de la I.E. 

- Las sanciones y debidos procesos que se llevan a cabo al incumplir dichas 

obligaciones o vulnerar dichos derechos. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar 

Define los procesos y protocolos que deben seguir las Instituciones que 

conforman el sistema escolar de convivencia escolar. 

 

Gestiona la prevención y mitigación de violencia escolar y vulneración de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

Debe garantizar la atención inmediata.  

Componentes de la Ruta  

Promoción 

Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima 

escolar. 

Prevención 

Intervenir oportunamente en comportamientos que afecten 

el buen clima escolar y la convivencia. 

Atención 

Asistir efectivamente a los miembros de la comunidad educativa 

en situaciones que afectan el clima y convivencia escolar 

 

Seguimiento 

Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflictos manejados 

inadecuada mente y 

situaciones que 

inciden negativamente 

en el clima escolar. No 

generan daños al 

cuerpo, la salud física 

o mental. 

Situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos 

Agresión escolar, 

bullying, ciberbullying, 

que no lleguen a ser un 

delito, que se presenten 

repetidamente, que 

causen daños físicos o 

mentales, sin generar 

incapacidad. 

Situaciones 

consecutivas de 

presuntos delitos 

contra la libertad, 

integridad y formación 

sexual. 

Mediar 

pedagógicamente 

con las personas 

involucradas. 

Fijar formas de 

solución de manera 

imparcial, para 

reparar daños y 

derechos. 

Establecer 

compromisos y 

hacer seguimientos. 

Brindar atención 

inmediata. 

Remitir a las 

autoridades si se deben 

reestablecer derechos. 

Adoptar protección 

para los involucrados. 

Informar a acudientes. 

Generar espacios y 

precisar lo acontecido. 

Determinar acciones 

para reconciliación. 

El comité hará 

seguimiento y análisis 

del caso. 

 

Brindar atención 

inmediata. 

Informar a la policía 

nacional. 

Citar a integrantes del 

comité de convivencia y 

exponer el caso. 

Informar a acudientes. 

Generar espacios y 

precisar lo acontecido. 

Adoptar medidas para 

protección de los 

involucrados. 

Realizar seguimiento 

desde todas las entidades 

involucradas y desde el 

comité.. 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Participación de las familias 

 

 

Ambientes de confianza, ternura, amor, 

cuidado y protección. 

 

En estrategias que promuevan la 

convivencia y buen clima escolar. 

En la revisión y ajustes del Manual de 

convivencia. 

 

El proceso pedagógico que adelante la 

I.E, para la convivencia y sexualidad. 

 

Con asumir responsabilidades en 

actividades para el aprovechamiento 

del tiempo libre con sus hijos. 

Con lo estipulado en el manual de 

convivencia. 

 

La Ruta de Atención Integral y utilizar los 

mecanismos legales estipulados en esta. 


