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DATOS GENERALES 

RAZON SOCIAL: INSTITUCION SAN VICENTE HOGAR 
NIT: 816001837-2 
DIRECCIÓN: Calle 31 No. 6-30 
TELEFONO: 326  00 50 

NOMBRE DEL PROYECTO / COMITÉ 

Comité Escolar de Convivencia 

DOCENTES RESPONSABLES 

JORNADA A:M JORNADA P.M 

Dora Amparo Cruz Díaz María Isabel Naranjo Loaiza 

PRESENTACIÓN 

 
El Comité Escolar de Convivencia está regido por la ley 1620 de 2013, la cual crea el 
sistema nacional de convivencia escolar, formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales,  reproductivos y  la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
Además es regulado por el decreto reglamentario 1965 del mismo año, que orienta en 
su marco normativo, los procesos, procedimientos y el conducto regular, en la atención 
y solución de los conflictos.  
 
Éste, está  integrado por diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, a través 
del cual se  desarrollan procesos de promoción, prevención, atención y seguimiento a 
la convivencia escolar. De igual manera como apoyo a las acciones del comité,  existe 
un grupo de  conciliadoras escolares quienes tienen la posibilidad de liderar procesos 
de mediación entre las estudiantes. 
 
El comité  identifica, documenta, analiza y resuelve las dificultades que se presentan 
entre docentes, directivos, estudiantes y acudientes, liderando el desarrollo de 
estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos; igualmente crea los espacios propicios de 
conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten las relaciones 
interpersonales, y por último, activa la ruta de atención integral frente a situaciones 
específicas de conflicto, acoso escolar o conductas de alto riesgo de violencia o de 
vulneración de los derechos humanos,  sexuales y reproductivos de cada individuo. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de 
convivencia; de la prevención y mitigación de la violencia escolar, del consumo de 
sustancias psicoactivas y el embarazo en la adolescencia de las estudiantes de la 
Institución Educativa San Vicente Hogar. 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Conformar y formalizar el Comité  Escolar de Convivencia, para estructurar y 

apoyar los procesos tendientes al mejoramiento de las relaciones interpersonales 
de la Comunidad Educativa. 

2. Resignificar el Pacto de Convivencia, conforme a lo establecido en el artículo 21 de 
la Ley 1620 de 2013 y en el Título 111 del  Decreto 1965. 

3. Promover la vinculación de la Institución Educativa  a estrategias, programas y 
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la 
región y que respondan a las necesidades de la Comunidad Educativa.  

4. Convocar a espacios de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 
que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de 
la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de 
evitar perjuicios irremediables. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, frente a 
situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, o conductas de alto riesgo 
de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos. 

6. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 
docentes.  

7. Capacitar estudiantes como conciliadoras escolares, con el fin de mediar en la 
resolución de conflictos, siendo gestoras de paz. 

 

 



 
INSTITUCION EDUCATIVA 

SAN VICENTE HOGAR 
Área de gestión Directiva 

FUNDAMENTACIÓN DE 
PROYECTOS Y COMITES  

Código: _________ 

Versión:  001 

F. Ap May. 09 

Página 3 de 7 

 

“Servimos con Calidad Hacia la Excelencia Humana” 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
De acuerdo a la ley 1620 y al decreto reglamentario 1965 de 2013, se conforma y 
formaliza el Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor de 
promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación 
del manual de convivencia, de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 
de la mitigación de la violencia escolar.  
 
Su importancia radica en que, a través de su implementación, se puede garantizar la 
participación activa de la Comunidad Educativa, representada en los diferentes 
estamentos que la conforman, lo que permite la generación de procesos participativos, 
plurales y democráticos, que contribuyan a tener mejores  ambientes de convivencia,  
reflejados  en las relaciones armónicas y pacíficas  entre los miembros de la 
comunidad en general. 
 
La Institución Educativa San Vicente Hogar, procura promover mediante el Comité 
Escolar de Convivencia, espacios que se caractericen por el diálogo, el trabajo en 
equipo y la participación de la Comunidad Educativa en la solución de  conflictos que 
se generen entre las estudiantes, docentes, directivos y acudientes; contribuyendo a la 
gestión y desarrollo de estrategias  que persigan la prevención y mitigación de 
problemáticas dentro del marco de la convivencia escolar. 
 
Los procesos pedagógicos que se llevan a cabo en la Institución, van acompañados de 
prácticas que permitan ejercer e impulsar los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de cada individuo y que a su vez, cuando se genere un conflicto, se 
pueda establecer un canal que resuelva de la mejor manera cada situación, 
solucionándolo mediante la implementación de una ruta de atención, que ayude a 
restablecer la armonía en las relaciones y enmendar las situaciones conflictivas en las 
que se vean envueltos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
Una gran fortaleza institucional, es su población de género  femenino, la cual ingresa 
en su gran mayoría al nivel  preescolar, grado transición y termina su bachillerato 
técnico, desarrollando desde muy temprana edad  estrategias de prevención integral, 
desarrollo de relaciones interpersonales y  valores vicentinos, que conllevan a una 
sana convivencia y a la conciliación escolar.  
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REFERENTE LEGAL 

 
Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Artículo 87. Reglamento o manual de convivencia. Los 
establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el 
cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y 
los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, 
estarán aceptando el mismo. 
 
Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, crea el sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar 
 
Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 
2013, que crea el sistema nacional de convivencia escolar y Formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 

Guía No. 49. Guías pedagógicas para la convivencia escolar, en ella se brindan 
herramientas pedagógicas a los Establecimientos Educativos de todo el país y su 
Comunidad Educativa, para facilitar el proceso de ajuste de los manuales de 
convivencia de manera participativa, la puesta en marcha de la ruta de promoción, 
prevención, atención y seguimiento para la convivencia escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-328630_archivo_pdf_Decreto_1965.pdf
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ANTECEDENTES 

 
Año 2008  

• Creación del Comité de Conciliación  Escolar y Convivencia, como una 
necesidad  de  bienestar para las estudiantes y el manejo de conflictos.  

• Programación y realización de las convivencias de estudiantes y docentes.  

• Se inicia con el convenio de la Cámara de Comercio de Pereira y su programa 

“Ariadna” donde se capacitan las conciliadoras escolares. 

Año 2009 

• Realización de  ajustes al  Manual de Convivencia.  

• Programación y realización de las convivencias de estudiantes y docentes.  

• Se continúa con el convenio de la Cámara de Comercio de Pereira y su 
programa “Ariadna” donde se capacitan las conciliadoras escolares y  se 
Institucionaliza el Centro de Conciliación Escolar. 

 
Año 2010:  

• Organización y realización de las convivencias de estudiantes y docentes. 

• Se continúa con el convenio de la Cámara de Comercio de Pereira y su 
programa “Ariadna” donde se capacitan las conciliadoras escolares. 

 
 
Año 2011: 

• Se planean y desarrollan las reuniones periódicas del Comité donde se analizan 
los casos que afectan la sana convivencia, planteando acciones de mejora. 

• Participación en las capacitaciones y encuentros programados por el centro de 
conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio “Proyecto Ariadna”.  

• Se realiza “La Expresión cultural por la paz”, donde se elaboran carteles con 
mensajes alusivos a la paz y los derechos humanos. 

 
Año 2012:  

• Se cambia el nombre “Comité de Convivencia y Conciliación Escolar”.  

• Se planean y desarrollan las reuniones periódicas del Comité donde se analizan 
los casos que afectan la sana convivencia, planteando acciones de mejora y Se  
remite al Consejo Directivo, para su aprobación,  los cambios realizados al 
Pacto de Convivencia. 

• Se articula el plan del Comité con la guía de mejoramiento institucional (Guía 
034 del MEN). 

• Se Implementa el  ciclo PHVA en el Plan Operativa Anual del Comité. 
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• Se realizan las capacitaciones y encuentros programados por el centro de 
conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio “Proyecto Ariadna”.  
 

Año 2013:  

• Se planean y desarrollan las reuniones periódicas del Comité donde se analizan 
los casos que afectan la sana convivencia, planteando acciones de mejora. 

• Se continúa con las capacitaciones y encuentros programados por el centro de 
conciliación y arbitraje de la cámara de comercio “Proyecto Ariadna”.  

 
Año 2014: 

• Se continúa con las  reuniones periódicas del Comité, donde se analizan los 
casos que afectan la sana convivencia, planteando acciones de mejora y se 
inicia  el estudio  de la Ley 1620 de 2013 y el decreto 1965 de 2013. 

• Las conciliadoras escolares lideran  la socialización de los aspectos más 
importantes de la Ley 1620 y del decreto 1965 con las estudiantes de toda la 
Institución.  

• Se plantea la ruta para el rediseño del pacto de convivencia 2014. 

• Se continúa con la  participación en el programa "Tejiendo paz" del centro de 
conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Pereira. 
 

 
Año 2015: 

• Se cambia el nombre por “Comité Escolar de Convivencia” 

• Se continúa con las  reuniones periódicas del Comité, donde se analizan los 
casos que afectan la sana convivencia, planteando acciones de mejora.  

• Se realizan los ajustes al documento realizado por el cuerpo colegiado referente 
al Pacto de Convivencia según la ley 1620 de 2013. 

• Se realiza la difusión de la Ruta de Atención integral para la convivencia 
Escolar. 

• Se continúa con la  participación en el programa "Tejiendo paz" del centro de 
conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Pereira. 

 
Año 2016: 

• Planeación y desarrollo de reuniones periódicas del Comité, donde se realizan 
ajustes al pacto de convivencia y se analizan los casos que afectan la sana 
convivencia, planteando acciones de mejora.  

• Se realiza la semana de impacto del Comité Escolar de Convivencia donde se 
propician  espacios de socialización y aportes para los ajustes al Pacto de 
Convivencia, de acuerdo a la Ley 1620 de 2013 y decreto 1965 del mismo año. 

• Se realiza la actividad “La paz es una nota”  donde se promueve  la 
participación de las estudiantes en actividades de crecimiento personal que 
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involucran temas relacionados con la paz. 

• Se continúa con la  participación en el programa "Tejiendo paz" del centro de 
conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Pereira.  

• Se  remite al Consejo Directivo, para su aprobación,  los cambios realizados al 
Pacto de Convivencia.  

 
Año 2017:  

• Planeación y desarrollo de reuniones periódicas del Comité, donde se analizan 
los casos que afectan la sana convivencia, planteando acciones de mejora.  

• Socialización y evaluación del Pacto de Convivencia, vigencia 2016, a la 
Comunidad Educativa.  

• Conformación, formalización, ejecución y seguimiento a los procesos 
relacionados con el grupo de conciliadoras escolares, teniendo en cuenta el 
programa “Tejiendo paz” de la Cámara de Comercio de Pereira. 

 
Año 2018:  

• Planeación y desarrollo de reuniones periódicas del Comité, donde se realizan 
ajustes al pacto de convivencia y se analizan los casos que afectan la sana 
convivencia, planteando acciones de mejora.  

• Conformación, formalización, ejecución y seguimiento a los procesos 
relacionados con el grupo de conciliadoras escolares y capacitación a padres 
de familia de la institución, teniendo en cuenta el programa “Tejiendo paz” de la 
Cámara de Comercio de Pereira. 

• Realización de actividades lúdicas de integración con los grupos, en torno a la 
cultura de paz. 

 
 


