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Contendio
Contextualización Sistema 
Nacional de Convivencia escolar 

Taller Línea de Partida

Presentación Plan de Educación 
para la Paz



“Por la cual se 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” 

LEY 1620 DE 2013



OBJETIVO

“Contribuir a la formación de

ciudadanos activos que aporten a la

construcción de una sociedad

democrática, participativa, pluralista

e intercultural, en concordancia con

el mandato constitucional y la Ley

General de Educación -Ley 115 de

1994-”. Ley 1620 de 2013



SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR

Comité  Nacional 
de Convivencia 

Escolar

COMITÉ 

TERRITORIAL DE  

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Comité Escolar de 
Convivencia

Sistema de Información Unificado. Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar

HERRAMIENTAS

1. Convivencia 
Escolar.
2. Derechos 
Humanos.
3. Derechos  Sexuales 
y  Reproductivos
4. Prevención  y 
Mitigación de la 
violencia Escolar.
5. Prevención y 
Mitigación del 
Embarazo 
Adolescente.

Colegio

Distrital, Municipal, 
Departamental.

Nacional

Convenios universidades orientación



Estructura del  
Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar:

Niveles: Nacional, 

Territorial y Escolar.

Comité 
Escolar de 

Convivencia

Comités 
Municipales, 
Distritales y

Departamentales 
de Convivencia 

Escolar

Comité 
Nacional de 
Convivencia 

Escolar

• MESA TÉCNICA DEL 
COMITÉ

• MESA  DEL SISTEMA 
UNIFICADO DE 
INFORMACIÓN



PEI

Armonizar proyectos, estrategias, 
políticas relacionadas

Fomentar el desarrollo de Competencias 

Ciudadanas con perspectiva de género y 

ejercicio de derechos humanos

Garantizar que la Ruta de Atención Integral 

sea apropiada por los establecimientos 

educativos.

Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos

Fomentar proyectos 

pedagógicos que promuevan 

construcción de ciudadanía y 

educación para el ejercicios de 

DDHH, Sexuales y 

Reproductivos

Coordinar el registro oportuno y confiable 

de información en el Sistema Unificado de 

Información .

RECORDEMOS FUNCIONES DE LOS COMITÉ TERRITORIAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Promover la comunicación y 

movilización entre niños, niñas y 

adolescentes, familias y docentes

Identificar procesos territoriales de

construcción de ciudadanía y ejercicio de

DDHH, Sexuales y Reproductivos.

Vigilar, revisar, ajustar estrategias del 

Sistema en su nivel territorial 



Línea de Partida

Momento para reflexionar sobre el 

ejercicio de derechos y la 

diversidad en las escuelas… 



Poniéndonos en los zapatos de los 
niños, niñas y adolescentes 

• El comité territorial de convivencia de mi
municipio que decisiones ha tomado para
promover la convivencia pacifica, la valoración
de la diversidad y el respeto a los derechos
humanos en los establecimientos educativos.

• En que situación de mi vida personal he visto
vulnerado mi derecho a tener igualdad de
oportunidades y no ser discriminado o
discriminada.


