
 

 

Comunicado informativo # 2 

 

Santiago de Cali, Enero 18 de 2018 

Apreciados padres de familia y comunidad Claretiana en general,  cordial saludo. 

La presente circular es de carácter informativo y  tiene  como objetivo poder dar a conocer a 

ustedes las actividades  que se han realizado  a la  fecha  desde la Coordinación de Convivencia  

en el nivel  de primaria.  

Actividades realizadas con los estudiantes: 

Septiembre: 

 Inducción  de  convivencia con los estudiantes, explicación sobre los ajustes al manual, 

protocolos y conducto regular. 

 Explicación de los criterios de convivencia para el nuevo año lectivo.  

 Inducción a estudiantes nuevos. 

 Encuentro con estudiantes re iniciantes. 

  Convivencias a cada grupo con equipo inter disciplinario (psicología, pastoral, 

convivencia y orientación). 

 Asambleas de grupo (tema: acuerdos grupales) 

Octubre:  

 Conformación de los  comités de convivencia de cada salón 

 Elección de los mediadores 

 Elección de los  delegados  y  sub delegados 

Noviembre:  

 Charlas formativas  a  los  comités de convivencia y a mediadores 

 Acompañamiento y apoyo a los  comités y mediadores 

Otros aspectos realizados desde convivencia:  

 Intervenciones grupales durante todo el primer periodo  

 Acompañamientos en los  descansos 

 Seguimiento a los casos remitidos a convivencia  

Trabajo realizado con el equipo de coordinadores de convivencia de los diferentes niveles:  

 Capacitación sobre ajustes al manual de convivencia y todo lo referente a la ruta de 

atención integral (RAI). 

 Ajustes al manual de convivencia con las recomendaciones dadas por secretaría de 

educación. 

 Proyecto de convivencia. 

 Elaboración del plan operativo para el año lectivo 2017 – 2018.  

 Elaboración del plan operativo para el comité escolar de convivencia.  



 Elaboración del reglamento interno para el comité escolar de convivencia. 

 Instalación del comité escolar de convivencia.  

 Trabajo conjunto con administración para la elaboración de las políticas de ingreso al 

colegio. 

 Atención a los casos mencionados en la comisión del año anterior. 

 

Trabajo realizado con los docentes: 

 Capacitación docente sobre los ajustes al manual de convivencia y protocolos (RAI). 

 Inducción  sobre los lugares de acompañamiento del colegio.  

 Socio drama sobre manejo de conflictos y situaciones tipo I, II, III. 

 Socialización sobre los criterios de convivencia para docentes y estudiantes.  

 Explicación de los ajustes al conducto regular para los casos de convivencia.  

 Seguimiento en quipo de grado sobre los casos de comisión del año lectivo anterior.  

 Exigencia a la presentación personal de cada uno de los docentes.  

 Recogida de los compromisos docentes realizados el año anterior.  

 

 

Agradecemos  de antemano  su atención.  

 

Victorino Garrido                                                                           Ervin Escobar 
Coordinador de Convivencia 1º - 2º y 3º                                 Coordinador de Convivencia 4º y 5º 
Básica Primaria                                                                              Básica Primaria 

 

 

 

 


