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PLAN DE ACCIÓN – COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA 2022 

 

COMPONENTE OBJETIVO RESPONSABLES FECHA ACTIVIDAD 

De Promoción 

Promocionar la Ruta de 
Atención del Comité de 

Convivencia Escolar de la IE 
GUILLERMO VALENCIA. 

Comité de Convivencia 
Escolar de la IE 
GUILLERMO 
VALENCIA. 

Abril y Mayo 
de 2022. 

*Se realizó la Socialización de la Ruta de atención y el Plan de 
Acción en reuniones con la comunidad escolar (a los Docentes, 
Representantes de padres de familia y Estudiantes), en el mes de 
abril de 2022. 
 
*Los integrantes del comité realizaron durante el mes de abril, las 
campañas de difusión de la Ruta de atención, a través de 
www.guillermovalencia.edu.co , carteleras, grupos de 
WHATSAPP de estudiantes y padres de familia, y con los 
estudiantes “mediadores” en cada grupo. 

Socializar la ley 1620 de 2013 
con los integrantes del Comité 

de Convivencia Escolar. 
Leandro Gómez -Rector 

Mayo de 
2022. 

Realizar taller con las temáticas sobre la ley 1620, con los 
integrantes del Comité de Convivencia Escolar. 

Socializar el código de infancia 
y adolescencia – código de 
policía a los integrantes del 

Comité de Convivencia 
Escolar. 

Policía Nacional 
Hasta Junio 
de 2022. 

Se realizó una (1) reunión (día 14 de junio) con los integrantes 
del comité de convivencia escolar, y con algunos docentes, para 
abordar los aspectos generales sobre la implementación del 
Código de Policía. (código de infancia y Adolescencia). 
 
Asimismo, se socializaron los programas que adelanta la policía. 

Fomentar el mejoramiento de la 
convivencia y el clima escolar. 

Docentes Directores de 
Grupo – Orientadora 

escolar – 
Coordinadores. 

Permanente 

-Durante el primer periodo 2022, se realizó la Socialización del 
Manual de convivencia 2022, con los grupos de estudiantes; y se 
publicó en la plataforma www.guillermovalencia.edu.co   
 
- Durante el primer periodo 2022, se socializó con los diferentes 
grupos de estudiantes, los protocolos de bioseguridad. 
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Directores de Grupo. 
Abril y Mayo 
de 2022 

-Se socializó la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR, con los estudiantes en cada grupo. 

Integrantes: Proyecto 
escuela para padres 

Permanente 

-Realizar las actividades del proyecto escuela de padres. (Taller 
para padres de familia). 
-Día de la familia  
-Reuniones con diferentes grupos de padres de familia (sede 
central y Silvio Romo), con el apoyo de las psicólogas de la 
Alcaldía, comisaría de familia, universidades aliadas, docentes de 
apoyo y orientadores. 
-La fiscalía, realizó el taller con padres de familia sobre delitos en 
adolescentes, en el mes de abril. 

Integrantes: Proyecto 
tiempo libre – 
Recreación. 

Permanente 

-Realizar las Actividades lúdico-culturales y recreativas en las 
sedes educativas. 
-Programar sesiones para realizar actividad física con los 
estudiantes (Juegos intramurales en el tercer periodo) 

Docentes de las Áreas 
de Ciencias Naturales, 

Ética y Religión. 
Permanente 

-Integrar en las prácticas educativas todo lo relacionado con la 
Promoción de derechos humanos y reproductivos. 
 

Integrantes: proyecto 
Democracia 

marzo 2022 

-Se realizaron con éxito todas las actividades previstas durante la 
Jornada democrática, 2022 – Elección de personero (a), contralor 
(a) y el representante al consejo directivo. 
 
Día de la afrocolombianidad (6 de junio) 

Docentes del Área de 
Lenguaje. 

abril de 2022 
-Se realizaron las actividades programadas para el Día del 
Idioma. 
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Directores de Grupo. Junio de 2022 
-Realizar las actividades para conmemorar el Día del estudiante 
(10 de junio). 

Directores de Grupo. 

Al final de 
cada periodo. 
(son 4 
periodos al 
año) 

-Publicar oportunamente las valoraciones (Calificaciones) de 
CONVIVENCIA, de los estudiantes al final de cada periodo. 
-Realizar las izadas de bandera y los reconocimientos en público 
para los estudiantes. 

Directores de Grupo. Permanente 
-Durante la semana de inducción 2022, se realizaron las 
actividades de Promoción de los Pactos de aula. 

De Prevención 

Sensibilizar a los estudiantes, 
padres de familia y a toda la 

comunidad educativa para que 
denuncien, informen y 

rechacen situaciones de acoso, 
maltrato o comportamientos 
que puedan afectar el clima 

escolar. 

Rector -Coordinadores – 
Docentes – Orientadora 

Escolar 
Permanente 

-Realizar las acciones necesarias para Intervenir oportunamente 
en los comportamientos que podrían afectar la convivencia 
escolar. (Procesos por faltas y situaciones que afectan la 
convivencia escolar y remisiones a comisaría de familia)  
 

Policía infancia y 
adolescencia y 

Psicóloga 
Permanente 

* Los días 9,10 y 11 de agosto, se realizaron las actividades 
interinstitucionales sobre el Programa escolarizado de prevención 
al consumo de sustancias psicoactivas con la Policía; además, se 
avanza con el acompañamiento en las sedes de las profesionales 
en Psicología- Trabajadora social de la secretaría de salud, 
otros.) 
* Coordinar con las autoridades competentes y realizar los 
procedimientos sobre el Registro y control (solicitud realizada por 
los rectores – previa identificación de casos de presunto consumo 
de psicoactivos) 
*Realizar el Taller “vínculos afectivos” con docentes ––
Trabajadora social 
*Realizar Taller con estudiantes focalizados, sobre prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas – Policía– Comisaría de 
familia 
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*La Fiscalía, realizó el Taller con estudiantes focalizados, sobre 
Prevención de delitos sexuales, el día 28 de abril de 2022. 
*Realizar Taller con estudiantes focalizados, sobre Prevención de 
violencia intrafamiliar –– Estudiantes y padres de Familia. 
Comisaría de familia. – Psicólogas. 
*Realizar Talleres para diferentes grupos de padres de familia, 
sobre prevención y atención de situaciones que afecten la 
convivencia, con el apoyo de las psicólogas de la Alcaldía, 
profesionales de la Fiscalía, y de la comisaría de familia. 
 

Coordinadores – 
Docentes de disciplina 

Permanente 

 
* Campaña “Buenos días” y/o Oración y reflexión para iniciar la 
jornada. 
*Campaña de prevención del COVID 19. 

Coordinadores – 
Docentes. 

Permanente 

 
* “Formación general de estudiantes” para dar orientaciones y 
compartir la información institucional, y/o programación de 
actividades. 

Coordinadores  Permanente 

 
* Actividades pedagógicas para Estudiantes que llegan tarde a la 
sede educativa. (Firma de compromiso, informar al padre de 
familia, actividad complementaria). 

Coordinadores – 
Docentes de disciplina 

Permanente 

 
*Se han realizado reuniones generales con padres de familia 
para socializar la Campaña (R-R Respeto y Responsabilidad), 
como iniciativa que busca mejorar la convivencia de los 
estudiantes durante los descansos (PAUSA ACTIVA), en el 
comedor escolar y en los espacios libres.  
Así como también, se ha utilizado diferentes medios (redes 
sociales, reuniones, llamada telefónica) para promover la 
prevención de los conflictos intrafamiliares y las situaciones que 
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vulneren los derechos de los estudiantes. (Reunión con padres 
de familia). 
 

Docentes y Docentes de 
apoyo. 

Permanente 

* Acompañamiento y Publicación de NORMAS de 
comportamiento en el Restaurante Escolar, y/o socialización de 
las normas de comportamiento (incluye netiqueta) en redes 
sociales, reuniones, y en general promover la participación 
respetuosa a través de medios. 
*Acompañamiento a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 

PROYECTO PRAES Permanente 

 
* Campañas de aseo, manejo de residuos sólidos y uso racional 
del agua en la IE GUILLERMO VALENCIA. 
*Jornada para sembrar 1.000 árboles. 
 

Coordinadores – 
Orientadora escolar – 
Secretaría de Salud 

Municipal y 
Departamental - IPS – 
Hospital San Gabriel 
Arcángel- Fiscalía, 

CLINICA SAN JOSÉ.- 
Psicóloga 

Permanente 

Durante el primer y segundo periodo, 2022, los funcionarios del 
Hospital San Gabriel y las profesionales en trabajo social, han 
venido desarrollando los Talleres y campañas lúdicas para 
algunos grupos de estudiantes, en solución pacifica de conflicto, 
convivencia escolar, bullyng, proyecto de vida, derechos 
humanos, sexualidad Sana y Responsable, Infecciones de 
trasmisión sexual y VIH SIDA, prevención de embarazo en 
adolescentes, Higiene Oral y Fonoaudiología, prevención de 
consumo de psicoactivos, AIEPI – Trastornos alimentarios – 
estilos de vida saludable (19 de agosto), lavado de manos, 
prevención del COVID 19 (23 de agosto – Secretaría de salud). 
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Rector  Permanente 

Socialización de la campaña “YO DENUNCIO” a través 
diferentes medios, para que los estudiantes, padres de familia y 
comunidad en general denuncien, informen y rechacen 
situaciones de acoso, maltrato o comportamientos que puedan 
afectar el clima escolar. 
 

Socializar a los NNA, sobre la 
prevención del maltrato infantil 
y vulneración de derechos de 
los NNA 

ICBF – Estudiantes de 
Pedagogía – Psicología- 

Policía INFANCIA 
ADOLESCENCIA- 

FISCALIA-Psicóloga 

Junio, 
Septiembre y 
Octubre. 

Realizar la socialización a los NNA, sobre la prevención del 
maltrato infantil y vulneración de derechos de los NNA, a algunos 
grupos de estudiantes. Con el apoyo de la Comisaría de Familia - 
Fiscalía 
* Se realizó taller para algunos estudiantes en prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas con los funcionarios de la 
Policía. 
*Prevención de violencia intrafamiliar – prevención suicidio – 
FISCALIA Comisaría de familia. 
*Prevención de violencia intrafamiliar – Psicóloga– Comisaría de 
familia 
*Prevención de violencia intrafamiliar – Psicóloga– Comisaría de 
familia 
*Prevención de violencia intrafamiliar y consumo de psicoactivos 
(POLICIA – FISCALIA –SEC DE SALUD- ALCALDIA – 
COMISARÍA),  
*PROGRAMA DE LA POLICÍA. 
*Violencia y acoso sexual en adolescentes. – Fiscalía. 
*Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 
 

Realizar mesas de 
participación con NNA y/o 
padres de familia para liderar 
procesos de prevención de 
situaciones que afectan a los 
estudiantes en su  entorno 

Rector - Coordinadores. 
Periodo 
lectivo 2021 

Realizar una (1) mesa de participación de niños, niñas y 
adolescentes y/o padres de familia, para liderar procesos 
formativos en los niños frente a las situaciones familiares, 
sociales y educativas que afectan la convivencia escolar.  
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familiar, social y educativo. 
 

De Atención 

Activación de la ruta del Comité 
de Convivencia Escolar. 

Comité de Convivencia 
Escolar / Consejo 

Directivo 

Primer 
periodo de 
2022 

De acuerdo a la Ley 1620 de 2013.  
La reunión del comité se realizó el 12 de abril de 2022. 

Atención a los caso tipo I y II de 
violencia escolar. 

Docentes - Comité de 
convivencia escolar de 

la IE GUILLERMO 
VALENCIA. 

Permanente De acuerdo a la Ley 1620 de 2013 y el Manual de convivencia. 

Recibir y notificar los casos 
Tipo III a la entidad 
competente. 

Rector. Permanente 
Diligenciar Formato - Remitir la información de los casos  tipo III 
a la Policía de Infancia y Adolescencia – Comisaría de familia con 
copia al I.C.B.F y a la Secretaría de Educación Municipal- 

Seguimiento 

Realizar seguimiento de casos 
tipo II y III en el Comité de 

Convivencia Escolar 

Comité de Convivencia 
Escolar 

5 reuniones 
ordinarias 
durante el 
año lectivo 
2022 

Matriz de resultados, Actas y listas de asistencia 

Evaluar los procesos 
desarrollados durante el año 

2022 (Formato de Evaluación) 

Comité de Convivencia 
Escolar 

Diciembre de 
2022 

Acta y lista de asistencia 

 
Se proyecta y se firma en Villagarzón, a los 22 días del mes de febrero de 2022. 
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LEANDRO GOMEZ 

Rector IE GUILLERMO VALENCIA 

 
Proyectó:  Carlos Camacho  Quintero- Coordinador. 
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