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Desde La Inmaculada 
Cómite Escolar de Convivencia 

 
En el marco de la Ley 1620 de 2013 y en su decreto reglamentario 1965, se crean los 
Comités Escolares de Convivencia, equipo de trabajo con representación de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa, encargado de defender los derechos 
y propender por el cumplimiento de los deberes de todos los miembros de la 
comunidad educativa, a través de la mediación en los conflictos mediante la tarea 
pedagógica y formativa en búsqueda de soluciones enmarcadas en la filosofía de los 
Derechos Humanos; desde la realización de actividades encaminadas al fortalecimiento 
de las relaciones armónicas entre los integrantes del colegio.  
 
Así en 2018, el Comité Escolar de Convivencia está conformado por: 
 
 La rectora Institucional, Hna. Luz Dary Valencia Lopera.  

 La personera estudiantil, estudiante Aidé Ríos. 

 El docente con función de orientación, Trabajador Social Andrés Iral. 

 El coordinador según la sección. 

 La representante del consejo de padres de familia, Señora Dora Zapata. 

 El presidente del consejo de estudiantes, estudiante Stevan Bedoya. 

 El docente Mauricio Ospina, quien lidera estrategias de convivencia escolar. 

En el presente año, las acciones se han dirigido a la promoción, prevención, atención y 
seguimiento de situaciones relacionadas con la convivencia escolar; entre ellas se 
destacan: 
 
 Remisión de Situaciones Tipo II y III, a la autoridad competente: Personería 

Municipal, Comisaría de Familia de Guarne, Secretaría de Educación y Policía de 

Infancia y Adolescencia. 

 Orientaciones de Grupo con temáticas referentes a la potenciación del proyecto 

de vida desde lo axiológico en los estudiantes. 

 Actividades de fortalecimiento del Proyecto de Vida de los estudiantes: En TIC 

confío, acompañamiento espiritual, visitas a universidades y Proyecto Lúdico Alternativo 

para prevenir riesgos psicosociales en la población escolar. 

 Publicación de actividades institucionales en www.inedinco.edu.co, Periódico El 

Comunero y en las redes sociales de la INEDINCO. 

 Formación de docentes, enfocadas al fortalecimiento de los proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Con lo anterior, se demuestra que es necesario articular acciones para la construcción 

de estrategias para prevenir los diferentes conflictos dentro de la INEDINCO.  

http://www.inedinco.edu.co/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
NIT: 890980790-3 DANE: 105318000278 ICFES: 025783 

www.inedinco.edu.co 
CARRERA 50 Nº 51-92 TELEFAX: 5510213 

GUARNE-ANTIOQUIA 

 

 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
NIT: 890980790-3 DANE: 105318000278 ICFES: 025783 

www.inedinco.edu.co 
CARRERA 50 Nº 51-92 TELEFAX: 5510213 

GUARNE-ANTIOQUIA 

 

 
 

 


