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“Por medio de la cual se instaura el Comité de Convivencia Escolar para el año 2014” 
 

La  Rectora  del Colegio Paula Montal del Municipio de  Itagüí, en uso de sus facultades legales, en 
especial las conferidas en la Ley 115 de 1994 y de la Ley 1620 de 2013 con su respectivo decreto 
reglamentario 1965 de 2013. 

 
CONSIDERANDO 

Que es obligación de todo centro educativo, instaurar un comité de convivencia escolar, para que realice 
procesos de seguimiento e intervención ante situaciones que atenten contra la convivencia escolar, los 
derechos sexuales y reproductivos, el ejercicio de los derechos humanos, o aquellas prácticas o acciones 
que estimulen la violencia escolar. 
 
Que a la fecha, ya se tienen seleccionados o elegidos los diversos entes que conforman el mencionado 
comité de convivencia. 
 
Que para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley y para hacer seguimiento a los casos de faltas al manual 
de convivencia en la institución, se requiere que el comité entre en sesión a la mayor brevedad 

 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Instaurar y dar apertura al Comité de Convivencia Escolar para el año lectivo 2014, de 
conformidad con la Ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Este comité está conformado por: 

 COMITÉ DE CONVIVENCIA  - 2014 

N° NOMBRES COMPLETOS   

1 MADRE MAGDALENA ALFARO RECTORA 

2 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ  COORDINADOR 

3 PAULA RESTREPO BOTERO PSICOLOGA 

4 FLOR ALBA GARCÉS BOLIVAR DOCENTE 

5 JAIDER ALONSO QUIROZ PRESIDENTE CONSEJO DE PADRES 

6 MATEO ATEHORTÚA GÓMEZ PERSONERO 2014 

7 DALEF GIOVANNY AMADO VARGAS PRESIDENTE CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
ARTÍCULO TERCERO: Establecer para este Comité una primera reunión el día 13 de marzo de 2014. En esta 
se analizarán los casos de estudiantes con contratos activos, los estudiantes para reconocimiento por perfil 
Montaliano, los estudiantes que por faltas en el observador deberán tener seguimiento por parte del comité y la 
fecha de las reuniones del comité que no debe ser inferior a 1 vez cada mes. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Madre María Magdalena Alfaro 
Rectora 


