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Definición	  de	  matoneo	  escolar	  

•  Se	  define	  como	  un	  comportamiento	  en	  el	  cual,	  de	  
manera	  constante	  y	  deliberada	  se	  hace	  que	  otra	  
persona	  se	  sienta,	  incómoda,	  asustada	  o	  
amenazada,	  haciendo	  que	  aquellos	  alumnos	  a	  
quienes	  se	  les	  aplica	  se	  sientan	  in9midados	  e	  
impotentes,	  sin	  poder	  llegar	  a	  defenderse.	  

•  Es	  una	  tortura	  metódica	  y	  sistemá9ca	  que	  se	  da	  
entre	  compañeros	  de	  estudio,	  con	  el	  silencio,	  la	  
indiferencia	  o	  la	  complicidad	  de	  otros	  
compañeros	  





TRIADA	  

Bullying	  

Agresores	  

VícJma	  Observadores	  



“El	  bullying	  es	  devastador	  y	  humillante	  para	  
quién	  lo	  sufre;	  se	  pierde	  la	  confianza	  en	  sí	  

mismo	  y	  la	  tranquilidad,	  llena	  de	  rabia,	  deseos	  
de	  venganza	  y	  temor	  y	  es	  un	  problema	  que	  se	  
man9ene	  por	  el	  silencio,	  tanto	  del	  que	  lo	  sufre	  

como	  de	  los	  tes9gos”	  





ocurre	  

•  En	  todos	  los	  estratos	  sociales	  
•  En	  todos	  los	  cursos	  o	  grados	  
•  En	  todas	  las	  ins9tuciones,	  más	  
frecuentemente	  en	  colegios	  o	  escuelas	  	  





EN	  COLOMBIA	  	  

•  Alarmante	  aumento	  en	  pueblos	  y	  ciudades	  
•  Frecuencia:	  11.5%	  
•  Más	  común	  en	  los	  grados	  de	  7º,8º	  y	  9º	  
•  Las	  modalidades	  más	  usadas:	  exclusión,	  
burlas,	  uso	  de	  apodos,	  humillación	  en	  público	  





Los	  padres	  y	  todo	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  
9enen	  la	  responsabilidad	  de	  unirse	  para	  hacer	  
de	  las	  escuelas	  lugares	  libres	  de	  violencia	  y	  de	  

bullying	  



¿CÓMO	  SOSPECHAR	  QUE	  UN	  NIÑO	  ES	  
VICTIMA	  DE	  BULLYING?	  

Si	  muestra	  conductas	  excesivamente	  violentas	  hacia	  sus	  amigos,	  
primos,	  etc.	  

Si	  9ene	  objetos	  diversos	  que	  no	  son	  suyos	  y	  cuya	  procedencia	  es	  
diUcil	  de	  explicar.	  

Si	  a	  menudo	  cuenta	  men9ras	  para	  jus9ficar	  su	  conducta.	  

Si	  otros	  padres	  o	  alumnos	  se	  quejan	  que	  agrede	  frecuentemente	  a	  
otros	  alumnos.	  

Si	  percibimos	  que	  ciertos	  compañeros	  rehúyen	  la	  presencia	  de	  este	  
alumno	  



¿Qué	  hacer?	  



QUÉ	  HACER	  FRENTE	  A	  UN	  CASO	  DE	  
BULLYING	  

•  Escuchar	  con	  interés	  la	  versión	  de	  los	  hechos	  
•  Recabar	  más	  información	  para	  ver	  su	  realmente	  
está	  ocurriendo	  un	  caso	  de	  bullying	  

•  Fijar	  una	  estrategia	  de	  intervención	  para	  detener	  
inmediatamente	  el	  daño	  que	  se	  está	  produciendo	  	  

•  Establecer	  una	  solución	  adecuada	  y	  ajustada	  a	  la	  
intensidad	  de	  la	  falta	  y	  el	  daño.	  

•  NO	  OLVIDAR	  QUE	  EL	  AGREDIDO	  Y	  AGRESOR	  SON	  
NIÑOS,	  AMBOS	  NECESITAN	  AYUDA	  



AL	  ENTERARSE	  
	  

No	  se	  sienta	  culpable	  o	  haga	  
senJr	  culpable	  al	  niño,	  niña	  

cuando	  es	  agredida.	  

Busque	  momentos	  en	  los	  que	  
pueda	  hablar	  con	  confianza.	  

Relate	  	  historias,	  anécdotas,	  
cuentos	  donde	  el	  fuerte	  se	  
aprovecha	  del	  débil.	  En	  la	  
moraleja	  haga	  notar	  de	  que	  
esto	  no	  es	  aceptable	  y	  que	  el	  
débil	  puede	  actuar	  sin	  agredir.	  





Haga	  un	  plan	  de	  
trabajo.	  

Conozca	  los	  grupos	  de	  
amigos.	  

Proponga	  reparar	  los	  
hechos	  si	  el	  niño	  o	  
niña	  es	  el	  agresor.	  

Preocúpese	  en	  
averiguar	  las	  razones	  
y	  condiciones	  en	  las	  
que	  se	  da	  la	  agresión.	  

Promueva	  estrategias	  
para	  que	  niños	  y	  niñas	  
no	  sean	  inJmidados.	  

AL	  ENTERARSE	  
	  



La	  convivencia	  se	  logra	  desde	  la	  
perspec9va	  del	  sujeto	  (docentes	  y	  

alumnos)	  a	  par9r	  de	  la	  construcción	  o	  
reconstrucción	  de	  lazos	  sociales.	  

	  



Para	  muchos,	  el	  matoneo	  escolar	  no	  es	  más	  que	  la	  
reproducción	  de	  la	  violencia	  que	  vive	  el	  niño	  o	  la	  niña	  

en	  el	  hogar	  



FUNCIÓN	  DEL	  COLEGIO	  
•  Que	  todo	  el	  personal	  docente	  y	  

no	  docente	  esté	  entrenado	  en	  
detectar	  inicios	  =	  alto	  índice	  de	  
sospecha	  

•  Intervenir	  tempranamente	  
•  No	  culpar	  al	  colegio	  i	  a	  los	  

maestros	  
•  Promoción	  y	  aplicación	  de	  

normas	  de	  convivencia	  
•  Puesta	  en	  prac9ca	  de	  valores	  

democrá9cos	  
•  Tolerancia	  y	  respeto	  a	  la	  

pluralidad	  



ACCIONES	  DE	  PREVENCION	  	  





•  Favorecer	  la	  creación	  de	  un	  clima	  escolar	  
favorable	  y	  respetuoso	  al	  interior	  de	  la	  sala	  de	  
clases	  

•  Desarrollar	  en	  los	  estudiantes	  competencias	  y	  
aprendizajes	  sociales	  que	  se	  vinculan	  con	  
valores	  de	  convivencia	  escolar	  armoniosa	  y	  de	  
responsabilidad	  consigo	  mismo	  y	  los	  otros.	  

•  Implementar	  programas	  e	  inicia9vas	  an9-‐
bullying	  en	  la	  sala	  de	  clases	  





•  Es	  muy	  importante	  desarrollar	  en	  ellos	  la	  empaia,	  ya	  
que	  está	  les	  va	  ha	  permi9rse	  sensibilizarse	  con	  los	  
demás	  	  

•  Preguntarle	  al	  niño	  a	  la	  niña	  cómo	  cree	  que	  se	  siente	  la	  
vic9ma	  al	  ser	  in9midado,	  y	  como	  cree	  que	  se	  sen9ría	  el	  
si	  fuera	  vic9ma.	  

•  Cómo	  se	  relaciona	  con	  las	  personas	  que	  son	  diferentes	  
a	  el,	  ya	  sea	  por	  su	  cultura,	  origen	  étnico,	  apariencia	  
Usica,	  su	  opción	  sexual	  entre	  otras,	  cosas;	  con	  la	  
finalidad	  de	  que	  estos	  desarrollen	  empaia	  frente	  a	  las	  
personas	  diferentes.	  



IMPLEMENTACIÓN	  DE	  
ESRTRATEGIAS	  	  

	  •  Se	  pueden	  implementar	  diferentes	  estrategias	  
para	  prevenir	  el	  fenómeno	  del	  bullying,	  entre	  
las	  cuales	  se	  destacan:	  

•  Fortaleciendo	  una	  polí9ca	  escolar	  integral	  que	  
involucre	  a	  la	  comunidad	  escolar.	  	  

•  Abordaje	  curricular	  del	  tema.	  	  
•  Favorecer	  las	  habilidades	  sociales	  y	  
psicológicas	  del	  alumnado.	  	  





MEDIDAS	  PREVENTIVAS	  
•  Campañas	  de	  concien9zación	  
•  Todos	  9enen	  derecho	  a	  ser	  “ellos	  mismos”	  
•  No	  ser	  cómplices	  
•  	  Campañas	  de	  información	  
•  	  Educación	  en	  técnicas	  de	  resolución	  de	  conflictos	  	  
•  Consejo	  a	  las	  víc9mas:	  no	  sen9rse	  culpables	  ni	  

avergonzados	  
•  Ignorar	  el	  ataque	  y	  luego	  denunciarlo	  
•  	  Que	  cada	  quien	  sepa	  defender	  sus	  derechos	  y	  cumplir	  sus	  

deberes.	  
•  Actuar	  con	  firmeza	  
	  	  



Promover	  la	  creación	  
de	  vínculos	  amistosos	  



	  
INTERVENCIÓN	  

	  







INFLUENCIA	  DE	  LA	  FAMILIA	  

•  Crianza	  en	  valores	  
•  Ayudar	  al	  niño	  a	  adquirir	  habilidades	  sociales	  
•  Desarrollo	  de	  la	  inteligencia	  emocional	  
•  Respeto	  y	  tolerancia	  a	  la	  diferencia	  	  





“Hay	  que	  invitar	  a	  la	  recuperación	  de	  los	  
valores	  y	  la	  educación,	  el	  bullying	  se	  hace	  
en	  grupo	  y	  se	  soluciona	  en	  grupo”	  	  
	  

Annie	  Acevedo	  



INTERVENCION	  
	  

PROGRAMAS	  ANTI-‐
BULLYING	  

Sistemas	  de	  
intervención	  individual:	  

implican	  trabajar	  
específicamente	  con	  la	  
víc9ma	  con	  el	  obje9vo	  

de	  enseñarle	  y	  
desarrollar	  estrategias	  
de	  afrontamiento.	  

Sistemas	  de	  apoyo	  y	  
mediación	  de	  pares:	  

consisten	  en	  modos	  de	  
insertar	  a	  los	  pares	  

como	  partes	  integrantes	  
de	  la	  intervención,	  a	  
través	  de	  sistemas	  de	  
mediación	  y	  grupos	  de	  

ayuda.	  	  

Programas	  en	  la	  
totalidad	  del	  colegio:	  
este	  es	  un	  9po	  de	  

programa	  que	  puede	  
abarcar	  los	  anteriores,	  y	  
que	  consiste	  en	  realizar	  
intervenciones	  en	  los	  
diversos	  niveles	  del	  

colegio.	  	  



Los	  niveles	  de	  la	  intervención	  
Intervenciones	  a	  nivel	  

de	  la	  toma	  de	  
conciencia	  de	  la	  

situación	  de	  convivencia	  
y	  violencia	  del	  colegio.	  	  

Intervenciones	  en	  el	  
conjunto	  del	  colegio.	  

Intervenciones	  en	  la	  sala	  
de	  clases.	  	  

Intervenciones	  con	  la	  
familia.	  	  





Situaciones	  para	  observar	  
como	  docentes	  

Cómo	  son	  las	  interacciones	  en	  el	  grupo	  
•  Si	  quieren	  par9cipar	  
•  Si	  el	  grupo	  es	  segregado	  	  
•  Si	  hay	  alguien	  que	  está	  rechazado	  y	  no	  
quieren	  que	  par9cipe	  en	  algún	  equipo	  de	  
trabajo	  	  

•  Si	  hay	  alguien	  que	  se	  aísla	  voluntariamente	  
•  Llega	  tarde	  y	  no	  habla	  con	  nadie.	  



“La	  palabra	  progreso	  no	  9ene	  ningún	  sen9do	  
mientras	  haya	  niños	  infelices”	  	  

Albert	  Einstein	  



•  hlp://www.bastadebullying.com/
informacion.php	  

•  hlp://www.despuesdelucia.mx/	  	  
•  www.bastadebullying.com/
parents.php#guiaParaPadres	  



LEY	  1620	  de	  
2013	  DE	  MARZO	  

15	  DE	  2013	  

DECRETO	  1965	  
DE	  SEPTIEMBRE	  
11	  DE	  2013	  	  

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 y de la prevención y mitigación de la 
violencia escolar.	  	  

EL	  COMITÉ	  ESCOLAR	  DE	  
CONVIVENCIA	  	  

 En el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones para la promoción y 
fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el 
embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir 
de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el 
Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o 
departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la 
ley. 



MARCO	  DEL	  COMITÉ	  ESCOLAR	  DE	  CONVIVENCIA	  

COMPETENCIAS	  CIUDADANAS.	  	  
Es	  una	  de	  las	  competencias	  básicas	  que	  se	  
define	  como	  el	  conjunto	  de	  conocimientos	  y	  
de	  habilidades	  cogni9vas,	  emocionales	  y	  
comunica9vas	  que,	  ar9culados	  entre	  sí,	  
hacen	  posible	  que	  el	  ciudadano	  actúe	  de	  
manera	  construc9va	  en	  una	  sociedad	  

democrá9ca.	  	  

EDUCACIÓN	  PARA	  EL	  EJERCICIO	  DE	  LOS	  
DERECHOS	  HUMANOS,	  SEXUALES	  Y	  

REPRODUCTIVOS:	  
	  es	  aquella	  orientada	  a	  formar	  personas	  

capaces	  de	  reconocerse	  como	  sujetos	  ac9vos	  
9tulares	  de	  derechos	  humanos	  sexuales	  y	  
reproduc9vos	  con	  la	  cual	  desarrollarán	  
competencias	  para	  relacionarse	  consigo	  
mismo	  y	  con	  los	  demás,	  con	  criterios	  de	  
respeto	  por	  sí	  mismo,	  por	  el	  otro	  y	  por	  el	  
entorno,	  con	  el	  fin	  de	  poder	  alcanzar	  un	  
estado	  de	  bienestar	  Usico,	  mental	  y	  social	  

que	  les	  posibilite	  tomar	  decisiones	  aser9vas,	  
informadas	  y	  autónomas	  para	  ejercer	  una	  
sexualidad	  libre,	  sa9sfactoria,	  responsable	  y	  

sano;	  en	  torno	  a	  la	  construcción	  de	  su	  
proyecto	  de	  vida	  y	  a	  la	  transformación	  de	  las	  
dinámicas	  sociales,	  hacia	  el	  establecimiento	  
de	  relaciones	  más	  justas	  democrá9cas	  y	  

responsables.	  	  

ACOSO	  ESCOLAR	  O	  BULLYING:	  	  
Conducta	  nega9va,	  intencional	  metódica	  y	  
sistemá9ca	  de	  agresión,	  in9midación,	  
humillación,	  ridiculización,	  difamación	  

coacción,	  aislamiento	  deliberado,	  amenaza	  o	  
incitación	  a	  la	  violencia	  o	  cualquier	  forma	  de	  
maltrato	  psicológico,	  verbal,	  Usico	  o	  por	  

medios	  electrónicos	  contra	  un	  niño,	  niña	  o	  
adolescente,	  por	  parte	  de	  un	  estudiante	  o	  
varios	  de	  sus	  pares	  con	  quienes	  man9ene	  
una	  relación	  de	  poder	  asimétrica,	  que	  se	  
presenta	  de	  forma	  reiterada	  o	  a	  lo	  largo	  de	  
un	  9empo	  determinado.	  También	  puede	  
ocurrir	  por	  parte	  de	  docentes	  contra	  

estudiantes,	  o	  por	  parte	  de	  estudiantes	  
contra	  docentes.	  ante	  la	  indiferencia	  o	  

complicidad	  de	  su	  entorno.	  El	  acoso	  escolar	  
9ene	  consecuencias	  sobre	  la	  salud,	  el	  

bienestar	  emocional	  y	  el	  rendimiento	  escolar	  
de	  los	  estudiantes	  y	  sobre	  el	  ambiente	  de	  

aprendizaje	  y	  el	  clima	  escolar	  del	  
establecimiento	  educa9vo.	  	  



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 y de la prevención y mitigación de la 
violencia escolar.	  	  

EL	  COMITÉ	  ESCOLAR	  DE	  
CONVIVENCIA	  	  

 En el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones para la promoción y 
fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el 
embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir 
de la implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el 
Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o 
departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la 
ley. 



MARCO	  DEL	  COMITÉ	  ESCOLAR	  DE	  CONVIVENCIA	  

COMPETENCIAS	  CIUDADANAS.	  	  
Es	  una	  de	  las	  competencias	  básicas	  que	  se	  
define	  como	  el	  conjunto	  de	  conocimientos	  y	  
de	  habilidades	  cogni9vas,	  emocionales	  y	  
comunica9vas	  que,	  ar9culados	  entre	  sí,	  
hacen	  posible	  que	  el	  ciudadano	  actúe	  de	  
manera	  construc9va	  en	  una	  sociedad	  

democrá9ca.	  	  

EDUCACIÓN	  PARA	  EL	  EJERCICIO	  DE	  LOS	  
DERECHOS	  HUMANOS,	  SEXUALES	  Y	  

REPRODUCTIVOS:	  
	  es	  aquella	  orientada	  a	  formar	  personas	  

capaces	  de	  reconocerse	  como	  sujetos	  ac9vos	  
9tulares	  de	  derechos	  humanos	  sexuales	  y	  
reproduc9vos	  con	  la	  cual	  desarrollarán	  
competencias	  para	  relacionarse	  consigo	  
mismo	  y	  con	  los	  demás,	  con	  criterios	  de	  
respeto	  por	  sí	  mismo,	  por	  el	  otro	  y	  por	  el	  
entorno,	  con	  el	  fin	  de	  poder	  alcanzar	  un	  
estado	  de	  bienestar	  Usico,	  mental	  y	  social	  

que	  les	  posibilite	  tomar	  decisiones	  aser9vas,	  
informadas	  y	  autónomas	  para	  ejercer	  una	  
sexualidad	  libre,	  sa9sfactoria,	  responsable	  y	  

sano;	  en	  torno	  a	  la	  construcción	  de	  su	  
proyecto	  de	  vida	  y	  a	  la	  transformación	  de	  las	  
dinámicas	  sociales,	  hacia	  el	  establecimiento	  
de	  relaciones	  más	  justas	  democrá9cas	  y	  

responsables.	  	  

ACOSO	  ESCOLAR	  O	  BULLYING:	  	  
Conducta	  nega9va,	  intencional	  metódica	  y	  
sistemá9ca	  de	  agresión,	  in9midación,	  
humillación,	  ridiculización,	  difamación	  

coacción,	  aislamiento	  deliberado,	  amenaza	  o	  
incitación	  a	  la	  violencia	  o	  cualquier	  forma	  de	  
maltrato	  psicológico,	  verbal,	  Usico	  o	  por	  

medios	  electrónicos	  contra	  un	  niño,	  niña	  o	  
adolescente,	  por	  parte	  de	  un	  estudiante	  o	  
varios	  de	  sus	  pares	  con	  quienes	  man9ene	  
una	  relación	  de	  poder	  asimétrica,	  que	  se	  
presenta	  de	  forma	  reiterada	  o	  a	  lo	  largo	  de	  
un	  9empo	  determinado.	  También	  puede	  
ocurrir	  por	  parte	  de	  docentes	  contra	  

estudiantes,	  o	  por	  parte	  de	  estudiantes	  
contra	  docentes.	  ante	  la	  indiferencia	  o	  

complicidad	  de	  su	  entorno.	  El	  acoso	  escolar	  
9ene	  consecuencias	  sobre	  la	  salud,	  el	  

bienestar	  emocional	  y	  el	  rendimiento	  escolar	  
de	  los	  estudiantes	  y	  sobre	  el	  ambiente	  de	  

aprendizaje	  y	  el	  clima	  escolar	  del	  
establecimiento	  educa9vo.	  	  



CONFORMACIÓN	  
DEL	  COMITÉ	  
ESCOLAR	  DE	  
CONVIVENCIA	  

El	  rector	  del	  
establecimiento	  
educaJvo,	  quien	  

preside	  el	  
comité	  	  

El	  personero	  
estudianJl	  	  

El	  	  orientador	  
Escolar	  

El	  coordinador	  	  

El	  presidente	  del	  
consejo	  de	  
padres	  de	  
familia	  .	  

El	  presidente	  del	  
consejo	  de	  
estudiantes	  	  

Un	  (1)	  docente	  
que	  lidere	  
procesos	  o	  

estrategias	  de	  
convivencia	  
escolar.	  	  



FUNCIONES	  DEL	  COMITÉ	  
ESCOLAR	  DE	  CONVIVENCIA.	  	  

Iden9ficar,	  documentar,	  analizar	  y	  resolver	  los	  conflictos	  que	  se	  presenten	  entre	  docentes	  y	  estudiantes,	  direc9vos	  y	  estudiantes,	  entre	  estudiantes	  y	  entre	  
docentes.	  	  

Liderar	  en	  los	  establecimientos	  educa9vos	  acciones	  que	  fomenten	  la	  convivencia,	  la	  construcción	  de	  ciudadanía,	  el	  ejercicio	  de	  los	  derechos	  humanos,	  
sexuales	  y	  reproduc9vos	  y	  la	  prevención	  y	  mi9gación	  de	  la	  violencia	  escolar	  entre	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  educa9va.	  	  

Promover	  la	  vinculación	  de	  los	  establecimientos	  educa9vos	  a	  estrategias,	  programas	  y	  ac9vidades	  de	  convivencia	  y	  construcción	  de	  ciudadanía	  que	  se	  
adelanten	  en	  la	  región	  y	  que	  respondan	  a	  las	  necesidades	  de	  su	  comunidad	  educa9va.	  	  

Convocar	  a	  un	  espacio	  de	  conciliación	  para	  la	  resolución	  de	  situaciones	  conflic9vas	  que	  afecten	  la	  convivencia	  escolar,	  por	  solicitud	  de	  cualquiera	  de	  los	  
miembros	  de	  la	  comunidad	  educa9va	  o	  de	  oficio	  cuando	  se	  es9me	  conveniente	  en	  procura	  de	  evitar	  perjuicios	  irremediables	  a	  los	  miembros	  de	  la	  
comunidad	  educa9va.	  El	  estudiante	  estará	  acompañado	  por	  el	  padre,	  madre	  de	  familia,	  acudiente	  o	  un	  compañero	  del	  establecimiento	  educa9vo.	  	  

Ac9var	  la	  Ruta	  de	  Atención	  Integral	  para	  la	  Convivencia	  Escolar,	  	  frente	  a	  situaciones	  especificas	  de	  conflicto,	  de	  acoso	  escolar,	  frente	  a	  las	  conductas	  de	  alto	  
riesgo	  de	  violencia	  escolar	  o	  de	  vulneración	  de	  derechos	  sexuales	  y	  reproduc9vos	  que	  no	  pueden	  ser	  resueltos	  por	  este	  ·∙	  comité	  de	  acuerdo	  con	  lo	  

establecido	  en	  el	  manual	  de	  convivencia,	  porque	  trascienden	  del	  ámbito	  escolar,	  y	  revistan	  las	  caracterís9cas	  de	  la	  comisión	  de	  una	  conducta	  punible,	  razón	  
por	  la	  cual	  deben	  ser	  atendidos	  por	  otras	  instancias	  o	  autoridades	  que	  hacen	  parte	  de	  la	  estructura	  del	  Sistema	  y	  de	  la	  Ruta.	  	  

Liderar	  el	  desarrollo	  de	  estrategias	  e	  instrumentos	  des9nados	  a	  promover	  y	  evaluar	  la	  convivencia	  escolar,	  el	  ejercicio	  de	  los	  derechos	  humanos	  sexuales	  y	  
reproduc9vos.	  

Hacer	  seguimiento	  al	  cumplimiento	  de	  las	  disposiciones	  establecidas'	  en	  el	  manual	  de	  convivencia,	  y	  presentar	  informes	  a	  la	  respec9va	  instancia	  que	  hace	  
parte	  de	  la	  estructura	  del	  Sistema	  Nacional	  De	  Convivencia	  Escolar	  y	  Formación	  para	  los	  Derechos	  Humanos,	  la	  Educación	  para	  la	  Sexualidad	  y	  la	  Prevención	  

y	  	  Mi9gación	  de	  la	  Violencia	  Escolar,	  de	  los	  casos	  o	  situaciones	  que	  haya	  conocido	  el	  comité.	  

Proponer,	  analizar	  y	  viabilizar	  estrategias	  pedagógicas	  que	  permitan	  la	  flexibilización	  del	  modelo	  pedagógico	  y	  la	  ar9culación	  de	  diferentes	  áreas	  de	  estudio	  
que	  lean	  el	  contexto	  educa9vo	  y	  su	  per9nencia	  en	  la	  comunidad	  para	  determinar	  más	  y	  mejores	  maneras	  de	  relacionarse	  en	  la	  construcción	  de	  la	  

ciudadanía.	  



RESPONSABILIDADES	  DE	  LOS	  DOCENTES	  EN	  EL	  SISTEMA	  NACIONAL	  DE	  CONVIVENCIA	  
ESCOLAR	  Y	  FORMACIÓN	  PARA	  LOS	  DERECHOS	  HUMANOS,	  LA	  EDUCACIÓN	  PARA	  LA	  

SEXUALIDAD	  Y	  LA	  PREVENCIÓN	  Y	  MITIGACIÓN	  DE	  LA	  VIOLENCIA	  ESCOLAR	  	  

Además	  de	  las	  que	  establece	  
la	  norma9vidad	  vigente	  y	  que	  
le	  son	  propias,	  tendrán	  las	  

siguientes	  responsabilidades:	  

Iden9ficar,	  reportar	  y	  realizar	  el	  seguimiento	  a	  los	  casos	  
de	  acoso	  escolar,	  violencia	  escolar	  y	  vulneración	  de	  
derechos	  sexuales	  y	  reproduc9vos	  que	  afecten	  a	  

estudiantes	  del	  establecimiento	  educa9vo,	  acorde	  con	  
los	  ariculos	  11	  y	  12	  de	  la	  Ley	  1146	  de	  2007	  y	  demás	  
norma9vidad	  vigente,	  con	  el	  manual	  de	  convivencia	  y	  
con	  los	  protocolos	  definidos	  en	  la	  Ruta	  de	  Atención	  

Integral	  para	  la	  Convivencia	  Escolar.	  
	  Si	  la	  situación	  de	  in9midación	  de	  la	  que	  9enen	  

conocimiento	  se	  hace	  a	  través	  de	  medios	  electrónicos	  
igualmente	  deberá	  reportar	  al	  comité	  de	  convivencia	  

para	  ac9var	  el	  protocolo	  respec9vo.	  	  

Transformar	  las	  prác9cas	  
pedagógicas	  para	  contribuir	  a	  
la	  construcción	  de	  ambientes	  
de	  aprendizajes	  democrá9cos	  
y	  tolerantes	  que	  potencien	  la	  
par9cipación,	  la	  construcción	  
colec9va	  de	  estrategias	  para	  la	  
resolución	  de	  conflictos,	  el	  

respeto	  a	  la	  dignidad	  humana,	  
a	  la	  vida,	  a	  la	  integridad	  Usica	  y	  

moral	  de	  los	  estudiantes.	  	  

Par9cipar	  de	  los	  procesos	  de	  
actualización	  y	  de	  formación	  
docente	  y	  de	  evaluación	  del	  

clima	  escolar	  del	  
establecimiento	  educa9vo.	  	  

Contribuir	  a	  la	  construcción	  y	  
aplicación	  del	  manual	  de	  

convivencia.	  	  



MANUAL	  DE	  CONVIVENCIA:	  	  

Los	  manuales	  de	  convivencia	  deben	  iden9ficar	  nuevas	  formas	  y	  alterna9vas	  para	  incen9var	  y	  fortalecer	  la	  convivencia	  escolar	  y	  el	  
ejercicio	  de	  los	  derechos	  humanos,	  sexuales	  y	  reproduc9vos	  de	  los	  estudiantes,	  que	  permitan	  aprender	  del	  error,	  respetar	  la	  

diversidad	  	  y	  dirimir	  los	  conflictos	  de	  manera	  pacífica,	  así	  como	  de	  posibles	  situaciones	  y	  conductas	  que	  atenten	  contra	  el	  ejercicio	  
de	  sus	  derechos.	  	  

El	  manual	  concederá	  al	  educador	  el	  rol	  de	  orientador	  y	  mediador	  en	  situaciones	  que	  atenten	  contra	  la	  convivencia	  escolar	  y	  el	  
ejercicio	  de	  los	  derechos	  humanos	  sexuales	  y	  reproduc9vos,	  así	  como	  funciones	  en	  la	  detección	  temprana	  de	  estas	  mismas	  

situaciones	  
	  A	  los	  estudiantes,	  el	  manual	  les	  concederá	  un	  rol	  ac9vo	  para	  par9cipar	  en	  la	  definición	  de	  acciones	  para	  el	  manejo	  de	  estas	  

situaciones,	  en	  el	  marco	  de	  la	  ruta	  de	  atención	  integral.	  	  

El	  manual	  de	  convivencia	  deberá	  incluir	  la	  ruta	  de	  atención	  integral	  y	  los	  protocolos	  de	  que	  trata	  la	  	  ley	  1620	  

Acorde	  con	  el	  ariculo	  87	  de	  la	  Ley	  115	  de	  1994,	  el	  manual	  de	  convivencia	  define	  los	  derechos	  y	  obligaciones	  de	  los	  estudiantes	  y	  de	  
cada	  uno	  de	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  educa9va,	  a	  través	  de	  los	  cuales	  se	  rigen	  las	  caracterís9cas	  y	  condiciones	  de	  interacción	  
y	  convivencia	  entre	  los	  mismos	  y	  señala	  el	  debido	  proceso	  que	  debe	  seguir	  el	  establecimiento	  educa9vo	  ante	  el	  incumplimiento	  del	  

mismo.	  Es	  una	  herramienta	  construida,	  evaluada	  y	  ajustada	  por	  la	  comunidad	  educa9va,	  con	  la	  par9cipación	  ac9va	  de	  los	  
estudiantes	  y	  padres	  de	  familia,	  de	  obligatorio	  cumplimiento	  en	  los	  establecimientos	  educa9vos	  públicos	  y	  privados	  y	  es	  un	  

componente	  esencial	  del	  proyecto	  educa9vo	  ins9tucional.	  	  

El	  manual	  debe	  incorporar	  las	  definiciones,	  principios	  y	  responsabilidades	  que	  establece	  la	  presente	  ley,	  sobre	  los	  cuales	  se	  
desarrollarán	  los	  factores	  de	  promoción	  y	  prevención	  y	  atención	  de	  la	  Ruta	  de	  Atención	  Integral	  para	  la	  Convivencia	  Escolar.	  	  



RUTA	  DE	  ATENCIÓN	  INTEGRAL	  
PARA	  LA	  CONVIVENCIA	  ESCOLAR.	  	  

La	  Ruta	  de	  Atención	  Integral	  para	  la	  Convivencia	  Escolar	  define	  los	  procesos	  y	  
los	  protocolos	  que	  deberán	  seguir	  las	  en9dades	  e	  ins9tuciones	  que	  conforman	  

el	  Sistema	  Nacional	  de	  convivencia	  escolar	  y	  formación	  para	  los	  derechos	  
humanos,	  la	  educación	  para	  la	  sexualidad	  y	  la	  prevención	  y	  mi9gación	  de	  la	  
violencia	  escolar,	  en	  todos	  los	  casos	  en	  que	  se	  vea	  afectada	  la	  convivencia	  
escolar	  y	  los	  derechos	  humanos,	  sexuales	  y	  reproduc9vos	  de	  los	  estudiantes	  
de	  las	  ins9tuciones	  educa9vas,	  ar9culando	  una	  oferta	  de	  servicio	  ágil,	  integral	  

y	  complementario.	  	  

En	  cumplimiento	  de	  las	  funciones	  señaladas	  en	  cada	  uno	  de	  los	  niveles,	  las	  
ins9tuciones	  y	  en9dades	  que	  conforman	  el	  Sistema	  deben	  garan9zar	  la	  
atención	  inmediata	  y	  per9nente	  de	  los	  casos	  de	  violencia	  escolar,	  acoso	  o	  
vulneración	  de	  derechos	  sexuales	  y	  reproduc9vos	  que	  se	  presenten	  en	  los	  
establecimientos	  educa9vos	  o	  en	  sus	  alrededores	  y	  que	  involucren	  a	  niños,	  
niñas	  y	  adolescentes	  de	  los	  niveles	  de	  educación	  preescolar,	  básica	  y	  media,	  

así	  como	  de	  casos	  de	  embarazo	  en	  adolescentes.	  	  



GARANTÍA	  DE	  DERECHOS	  Y	  
APLICACIÓN	  DE	  PRINCIPIOS	  

En	  todas	  las	  acciones	  que	  se	  realicen	  en	  el	  marco	  de	  los	  diversos	  componentes	  de	  la	  Ruta	  de	  Atención	  
Integral	  para	  la	  Convivencia	  Escolar,	  debe	  garan9zarse	  la	  aplicación	  de	  los	  principios	  de:	  	  

LA	  PROTECCIÓN	  DE	  DATOS	  	  

EL	  PRINCIPIO	  DE	  PROPORCIONALIDAD	  EN	  LAS	  MEDIDAS	  ADOPTADAS	  EN	  LAS	  SITUACIONES	  QUE	  AFECTEN	  LA	  CONVIVENCIA,	  	  

LOS	  DERECHOS	  DE	  LOS	  NIÑOS,	  LAS	  NIÑAS	  Y	  LOS	  ADOLESCENTES	  DE	  LOS	  GRUPOS	  ÉTNICOS,	  	  

LA	  PERSPECTIVA	  DE	  GÉNERO	  	  

LA	  EXIGIBILIDAD	  DE	  LOS	  DERECHOS	  

LA	  CORRESPONSABILIDAD	  

LA	  PREVALENCIA	  DE	  LOS	  DERECHOS	  

EL	  INTERÉS	  SUPERIOR	  DE	  LOS	  NIÑOS,	  LAS	  NIÑAS	  Y	  LOS	  ADOLESCENTES	  	  

PROTECCIÓN	  INTEGRAL	  



COMPONENTES	  DE	  LA	  RUTA	  DE	  ATENCIÓN	  INTEGRAL	  PARA	  
LA	  CONVIVENCIA	  ESCOLAR	  

PROMOCIÓN	  

PREVENCIÓN	  	  

ATENCIÓN	  	  	  

SEGUIMIENTO.	  	  



COMPONENTE	  
DE	  

PROMOCIÓN	  	  

Se	  centrará	  en	  el	  desarrollo	  de	  competencias	  y	  el	  ejercicio	  de	  los	  
derechos	  humanos,	  sexuales	  y	  reproduc9vos.	  

	  Este	  componente	  determina	  la	  calidad	  del	  clima	  escolar	  y	  define	  
los	  criterios	  de	  convivencia	  que	  deben	  seguir	  los	  miembros	  de	  la	  

comunidad	  educa9va	  en	  los	  diferentes	  espacios	  del	  establecimiento	  
educa9vo	  y	  los	  mecanismos	  e	  instancias	  de	  par9cipación	  del	  

mismo,	  para	  lo	  cual	  podrán	  realizarse	  alianzas	  con	  otros	  actores	  e	  
ins9tuciones	  de	  acuerdo	  con	  sus	  responsabilidades.	  



COMPONENTE	  
DE	  

PREVENCIÓN	  	  

Deberá	  ejecutarse	  a	  través	  de	  un	  proceso	  con9nuo	  de	  formación	  para	  
el	  desarrollo	  integral	  del	  niño,	  niña	  y	  adolescente,	  con	  el	  propósito	  de	  
disminuir	  en	  su	  comportamiento	  el	  impacto	  de	  las	  condiciones	  del	  

contexto	  económico,	  social,	  cultural	  y	  familiar.	  
	  Incide	  sobre	  las	  causas	  que	  puedan	  potencialmente	  originar	  la	  

problemá9ca	  de	  la	  violencia	  escolar,	  sobre	  sus	  factores	  precipitantes	  en	  
la	  familia	  y	  en	  los	  espacios	  sus9tu9vos	  de	  vida	  familiar,	  que	  se	  

manifiestan	  en	  comportamientos	  violentos	  que	  vulneran	  los	  derechos	  
de	  los	  demás,	  y	  por	  tanto	  quienes	  los	  manifiestan	  están	  en	  riesgo	  

potencial	  de	  ser	  sujetos	  de	  violencia	  o	  de	  ser	  agentes	  de	  la	  misma	  en	  el	  
contexto	  escolar.	  	  



COMPONENTE	  	  
DE	  ATENCION	  

Debe	  desarrollar	  estrategias	  que	  permitan	  asis9r	  al	  niño,	  niña,	  adolescente,	  al	  
padre,	  madre	  de	  familia	  o	  al	  acudiente,	  o	  al	  educador	  de	  manera	  inmediata,	  
per9nente,	  é9ca,	  e	  integral,	  cuando	  se	  presente	  un	  caso	  de	  violencia	  ú	  acoso	  

escolar	  o	  de	  comportamiento	  agresivo	  que	  vulnere	  los	  derechos	  humanos,	  sexuales	  
y	  reproduc9vos,	  de	  acuerdo	  con	  el	  protocolo	  y	  en	  el	  marco	  de	  las	  competencias	  y	  

responsabilidades	  de	  las	  ins9tuciones	  y	  en9dades	  que	  conforman	  el	  Sistema	  
Nacional	  de	  convivencia	  escolar	  y	  formación	  para	  los	  derechos	  humanos,	  la	  

educación	  para	  la	  sexualidad	  y	  la	  prevención	  y	  mi9gación	  de	  la	  violencia	  escolar.	  
Este	  componente	  involucra	  a	  actores	  diferentes	  a	  los	  de	  la	  comunidad	  educa9va	  
únicamente	  cuando	  la	  gravedad	  del	  hecho	  denunciado,	  las	  circunstancias	  que	  lo	  

rodean	  o	  los	  daños	  Usicos	  y	  psicológicos	  de	  los	  menores	  involucrados	  sobrepasan	  la	  
función	  misional	  del	  establecimiento	  educa9vo.	  	  



ACCIONES	  DEL	  COMPONENTE	  DE	  ATENCION	  	  

Se	  consideran	  acciones	  de	  atención	  aquellas	  que	  
permitan	  ASISTIR	  a	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  
educa9va	  frente	  a	  LAS	  SITUACIONES	  que	  afectan	  la	  
convivencia	  escolar	  y	  el	  ejercicio	  de	  los	  derechos	  
humanos,	  sexuales	  y	  reproduc9vos,	  MEDIANTE	  LA	  

IMPLEMENTACIÓN	  Y	  APLICACIÓN	  DE	  LOS	  
PROTOCOLOS	  internos	  de	  los	  establecimientos	  

educa9vos	  y	  la	  ac9vación	  cuando	  fuere	  necesario,	  de	  
los	  protocolos	  de	  atención	  que	  para	  el	  efecto	  se	  
tengan	  implementados	  por	  parte	  de	  los	  demás	  
actores	  que	  integran	  el	  Sistema	  Nacional	  de	  

Convivencia	  Escolar	  en	  el	  ámbito	  de	  su	  competencia.	  



SITUACIONES	  QUE	  AFECTAN	  LA	  CONVIVENCIA	  ESCOLAR	  Y	  EL	  EJERCICIO	  
DE	  LOS	  DERECHOS	  HUMANOS,	  SEXUALES	  Y	  REPRODUCTIVOS	  

CONFLICTOS.	  Son	  situaciones	  que	  se	  caracterizan	  porque	  hay	  una	  
incompa9bilidad	  real	  o	  percibida	  entre	  una	  o	  varias	  personas	  frente	  a	  sus	  

intereses.	  

CONFLICTOS	  MANEJADOS	  INADECUADAMENTE.	  	  

Son	  situaciones	  en	  las	  que	  los	  conflictos	  no	  son	  resueltos	  de	  manera	  
construc9va	  y	  dan	  lugar	  a	  hechos	  que	  afectan	  la	  convivencia	  escolar,	  como	  

altercados,	  enfrentamientos	  o	  riñas	  entre	  dos	  o	  más	  miembros	  de	  la	  
comunidad	  educa9va	  de	  los	  cuales	  por	  lo	  menos	  uno	  es	  estudiante	  y	  siempre	  y	  
cuando	  no	  exista	  una	  afectación	  al	  cuerpo	  o	  a	  la	  salud	  de	  cualquiera	  de	  los	  

involucrados	  



AGRESIÓN	  
ESCOLAR.	  

	  Es	  toda	  acción	  realizada	  
por	  uno	  o	  varios	  
integrantes	  de	  la	  

comunidad	  educa9va	  
que	  busca	  afectar	  

nega9vamente	  a	  otros	  
miembros	  de	  la	  escolar	  
puede	  ser	  Usica,	  verbal,	  
gestual,	  relacional	  y	  

electrónica.	  	  

AGRESIÓN	  FÍSICA.	  	  
Es	  toda	  acción	  que	  tenga	  como	  

finalidad	  causar	  daño	  al	  cuerpo	  o	  a	  
la	  salud	  de	  otra	  persona.	  Incluye	  
puñetazos,	  patadas,	  empujones,	  
cachetadas,	  mordiscos,	  rasguños,	  
pellizcos,	  jalón	  de	  pelo,	  entre	  otras.	  	  

AGRESIÓN	  VERBAL.	  	  
Es	  toda	  acción	  que	  

busque	  con	  las	  palabras	  
degradar,	  humillar,	  

atemorizar,	  descalificar	  a	  
otros.	  Incluye	  insultos,	  
apodos	  ofensivos,	  burlas	  

y	  amenazas.	  	  

AGRESIÓN	  GESTUAL.	  
	  Es	  toda	  acción	  que	  

busque	  con	  los	  gestos	  
degradar,	  humillar,	  

atemorizar	  o	  descalificar	  
a	  otros.	  	  

AGRESIÓN	  RELACIONAL.	  	  
Es	  toda	  acción	  que	  busque	  afectar	  nega9vamente	  
las	  relaciones	  que	  otros	  9enen.	  Incluye	  excluir	  de	  

grupos,	  aislar	  deliberadamente	  y	  difundir	  
rumores	  o	  secretos	  buscando	  afectar	  

nega9vamente	  el	  estatus	  o	  imagen	  que	  9ene	  la	  
persona	  frente	  a	  otros.	  	  

AGRESIÓN	  ELECTRÓNICA.	  	  
Es	  toda	  	  acción	  que	  busque	  afectar	  nega9vamente	  a	  otros	  a	  través	  de	  medios	  
electrónicos.	  Incluye	  la	  divulgación	  de	  fotos	  o	  videos	  ín9mos	  o	  humillantes	  en	  

Internet,	  realizar	  comentarios	  insultantes	  u	  ofensivos	  sobre	  otros	  a	  través	  de	  redes	  
sociales	  y	  enviar	  correos	  electrónicos	  o	  mensajes	  de	  texto	  insultantes	  u	  ofensivos,	  
tanto	  de	  manera	  anónima	  como	  cuando	  se	  revela	  la	  iden9dad	  de	  quien	  los	  envía.	  	  

SITUACIONES	  QUE	  AFECTAN	  LA	  CONVIVENCIA	  ESCOLAR	  Y	  EL	  EJERCICIO	  
DE	  LOS	  DERECHOS	  HUMANOS,	  SEXUALES	  Y	  REPRODUCTIVOS	  



ACOSO ESCOLAR (bullying).	  

 
 De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 
por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus 

pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo 
largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por 

parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 	  

CIBERACOSO ESCOLAR (ciberbullying).  

 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de 
tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para 

ejercer maltrato psicológico y continuado.  

SITUACIONES	  QUE	  AFECTAN	  LA	  CONVIVENCIA	  ESCOLAR	  Y	  EL	  EJERCICIO	  
DE	  LOS	  DERECHOS	  HUMANOS,	  SEXUALES	  Y	  REPRODUCTIVOS	  



CLASIFICACIÓN	  DE	  LAS	  SITUACIONES	  

Las	  situaciones	  que	  afectan	  la	  convivencia	  escolar	  y	  el	  ejercicio	  de	  los	  derechos	  humanos,	  sexuales	  y	  reproduc9vos,	  
se	  clasifican	  en	  tres	  9pos:	  

SITUACIONES	  TIPO	  	  I	  
	  Corresponden	  a	  este	  9po	  los	  

conflictos	  manejados	  
inadecuadamente	  y	  aquellas	  
situaciones	  esporádicas	  que	  

inciden	  nega9vamente	  en	  el	  clima	  
escolar,	  y	  que	  en	  ningún	  caso	  
generan	  daños	  al	  cuerpo	  o	  a	  la	  

salud.	  	  

SITUACIONES	  TIPO	  II.	  	  
Corresponden	  a	  este	  9po	  las	  

situaciones	  de	  agresión	  escolar,	  
acoso	  escolar	  (bullying)	  y	  

ciberacoso	  (Ciberbullying),	  que	  no	  
revistan	  las	  caracterís9cas	  de	  la	  
comisión	  de	  un	  delito	  y	  que	  

cumplan	  con	  cualquiera	  de	  las	  
siguientes	  caracterís9cas:	  Que	  se	  
presenten	  de	  manera	  repe9da	  o	  
sistemá9ca.	  Que	  causen	  daños	  al	  
cuerpo	  o	  a	  la	  salud	  sin	  generar	  

incapacidad	  alguna	  para	  cualquiera	  
de	  los	  involucrados.	  	  

SITUACIONES	  TIPO	  III.	  	  
Corresponden	  a	  esta	  9po	  las	  

situaciones	  de	  agresión	  escolar	  que	  
sean	  cons9tu9vas	  de	  presuntos	  

delitos	  contra	  la	  libertad,	  
integridad	  y	  formación	  sexual,	  
referidos	  en	  el	  Título	  IV	  del	  Libro	  

11	  de	  la	  Ley	  599	  de	  2000,	  o	  cuando	  
cons9tuyen	  cualquier	  otro	  delito	  

establecido	  en	  la	  ley	  penal	  
colombiana	  vigente.	  	  



POSTULADOS	  PARA	  LOS	  PROTOCOLOS	  Y	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  
LA	  RUTA	  DE	  ATENCIÓN	  INTEGRAL	  	  

La	  puesta	  en	  conocimiento	  de	  los	  hechos	  por	  parte	  de	  las	  direc9vas,	  docentes	  y	  estudiantes	  involucrados.	  	  

El	  conocimiento	  de	  los	  hechos	  a	  los	  padres	  de	  familia	  o	  acudientes	  de	  las	  víc9mas	  y	  de	  los	  generadores	  de	  los	  hechos	  
violentos.	  	  

Se	  buscarán	  las	  alterna9vas	  de	  solución	  frente	  a	  los	  hechos	  presentados	  procurando	  encontrar	  espacios	  de	  
conciliación,	  cuando	  proceda,	  garan9zando	  el	  debido	  proceso,	  la	  promoción	  de	  las	  relaciones	  par9cipa9vas,	  
incluyentes,	  solidarias,	  de	  la	  corresponsabilidad	  y	  el	  respeto	  de	  los	  derechos	  humanos.	  	  

Se	  garan9ce	  la	  atención	  integral	  y	  el	  seguimiento	  per9nente	  para	  cada	  caso.	  	  

Una	  vez	  agotada	  esta	  instancia,	  las	  situaciones	  de	  alto	  riesgo	  de	  violencia	  escolar	  o	  vulneración	  de	  derechos,	  sexuales	  
y	  reproduc9vos	  de	  niños,	  niñas	  y	  adolescentes	  de	  los	  establecimientos	  educa9vos	  en	  los	  niveles	  de	  preescolar,	  básica	  
y	  media	  que	  no	  puedan	  ser	  resueltas	  por	  las	  vías	  que	  establece	  el	  manual	  de	  convivencia	  y	  se	  requiera	  de	  la	  
intervención	  de	  otras	  en9dades	  o	  instancias,	  serán	  trasladadas	  por	  el	  rector	  de	  la	  ins9tución,	  de	  conformidad	  con	  las	  
decisiones	  del	  Comité	  Escolar	  de	  Convivencia,	  al	  ICBF,	  la	  Comisaría	  de	  Familia,	  la	  Personería	  Municipal	  o	  Distrital	  o	  a	  la	  
Policía	  de	  Infancia	  y	  Adolescencia,	  según	  corresponda.	  	  



PROTOCOLO	  PARA	  LA	  ATENCIÓN	  DE	  SITUACIONES	  TIPO	  II	  

1.	  En	  casos	  de	  daño	  al	  cuerpo	  o	  a	  la	  salud,	  garan9zar	  la	  atención	  inmediata	  en	  salud	  Usica	  y	  mental	  de	  los	  involucrados,	  mediante	  la	  remisión	  a	  
las	  en9dades	  competentes,	  actuación	  de	  la	  cual	  se	  dejará	  constancia.	  

2.	  Cuando	  se	  requieran	  medidas	  de	  restablecimiento	  de	  derechos,	  remi9r	  la	  situación	  a	  las	  autoridades	  administra9vas,	  en	  el	  marco	  de	  la	  Ley	  
1098	  de	  2006,	  actuación	  de	  la	  cual	  se	  dejará	  constancia.	  	  

3.	  Adoptar	  las	  medidas	  para	  proteger	  a	  los	  involucrados	  en	  la	  situación	  de	  posibles	  acciones	  en	  su	  contra,	  actuación	  de	  la	  cual	  se	  dejará	  
constancia.	  	  

4.	  Informar	  de	  manera	  inmediata	  a	  los	  padres.	  madres	  o	  acudientes	  de	  todos	  los	  estudiantes	  involucrados.	  actuación	  de	  la	  cual	  se	  dejará	  
constancia.	  	  

S.	  Generar	  espacios	  en	  los	  que	  las	  partes	  involucradas	  y	  los	  padres.	  madres	  o	  acudientes	  de	  los	  estudiantes,	  puedan	  exponer	  y	  precisar	  lo	  
acontecido.	  preservando.	  en	  cualquier	  caso,	  el	  derecho	  a	  la	  in9midad,	  confidencialidad	  y	  demás	  derechos.	  	  

6.	  Determinar	  las	  acciones	  restaura9vas	  que	  busquen	  la	  reparación	  de	  los	  daños	  causados,	  el·∙	  restablecimiento	  de	  los	  derechos	  y	  la	  
reconciliación	  dentro	  de	  un	  clima	  de	  relaciones	  construc9vas	  en	  el	  establecimiento	  educa9vo;	  así	  como	  las	  consecuencias	  aplicables	  a	  quienes	  
han	  promovido,	  contribuido	  o	  par9cipado	  en	  la	  situación	  reportada.	  	  

7.	  El	  presidente	  del	  comité	  escolar	  de	  convivencia	  informará	  a	  los	  demás	  integrantes	  de	  este	  comité,	  sobre	  la	  situación	  ocurrida	  y	  las	  medidas	  
adoptadas.	  El	  comité	  realizará	  el	  análisis	  y	  seguimiento,	  a	  fin	  de	  verificar	  si	  la	  solución	  fue	  efec9va	  o	  si	  se	  requiere	  acudir	  al	  	  t	  protocolo	  	  9po	  III	  

8.	  El	  comité	  escolar	  de	  convivencia	  dejará	  constancia	  en	  acta	  de	  todo	  lo	  ocurrido	  y	  de	  las	  decisiones	  adoptadas,	  la	  cual	  será	  suscrita	  por	  todos	  los	  
integrantes	  e	  intervinientes.	  	  

9.	  El	  presidente	  del	  comité	  escolar	  de	  convivencia	  reportará	  la	  información	  del	  caso	  al	  aplica9vo	  que	  para	  el	  efecto	  se	  haya	  implementado	  en	  el	  
Sistema	  de	  Información	  Unificado	  de	  Convivencia	  Escolar.	  	  

10.Cuando	  el	  comité	  escolar	  de	  convivencia	  adopte	  como	  acciones	  o	  medidas	  la	  remisión	  de	  la	  situación	  al	  Ins9tuto	  Colombiano	  de	  Bienestar	  
Familiar	  para	  el	  restablecimiento	  de	  derechos,	  o	  al	  Sistema	  de	  Seguridad	  Social	  para	  la	  atención	  en	  salud	  integral,	  estas	  en9dades	  cumplirán	  con	  
lo	  dispuesto	  	  en	  el	  presente	  Decreto.	  	  





SANCIONES	  

Las	  conductas	  de	  los	  actores	  del	  sistema	  en	  relación	  con	  la	  omisión,	  incumplimiento	  
o	  retraso	  en	  la	  implementación	  de	  la	  Ruta	  o	  en	  el	  funcionamiento	  de	  los	  niveles	  de	  
la	  estructura	  del	  Sistema	  se	  sancionarán	  de	  acuerdo	  con	  lo	  establecido	  en	  el	  Código	  
General	  y	  de	  Procedimiento	  Penal,	  el	  Código	  Único	  Disciplinario	  y	  el	  Código	  de	  la	  

Infancia	  y	  la	  Adolescencia.	  

En	  las	  ins9tuciones	  educa9vas	  de	  carácter	  oficial,	  los	  docentes	  y	  direc9vos	  docentes	  
en	  el	  marco	  de	  las	  funciones	  asignadas	  a	  su	  respec9vo	  cargo,	  serán	  responsables	  por	  

hacer	  efec9va	  la	  implementación	  del	  Sistema	  al	  interior	  de	  as	  mismas.	  	  
La	  omisión	  o	  el	  incumplimiento	  de	  este	  deber	  cons9tuyen	  una	  falta	  disciplinaria	  y	  

dará	  lugar	  a	  las	  sanciones	  previstas	  por	  la	  ley	  para	  estos	  servidores.	  

INFRACCIONES	  ADMINISTRATIVAS	  	  


