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ACTUALIZACIÓN MANUAL DE 

CONVIVENCIA

Actividades:

1. Se realizaron reuniones con el comité de convivencia para
planeación

2. Asesoría legal con Secretaría de Educación de Medellín

3. Revisión del manual de convivencia por parte del comité: se
acordó reformar las prohibiciones y situaciones de convivencia tipo I.

4. Se convocó a la comunidad educativa: Representantes del consejo
de padres, representantes de grupo y comité de convivencia, y se
hicieron las modificaciones hasta el punto 2.1

5. Socialización de modificaciones a los docentes.



ACTIVIDADES PENDIENTES 2022

• Modificación de prohibiciones y
situaciones de convivencia escolar

• Revisión final.

• Publicación y socialización con la
comunidad educativa.



MEDELLÍN ME CUIDA SALUD – MAITE

• Atención psicológica. Remisión desde los
docentes de 71 estudiantes, por cada estudiante
remitido se atendió a la familia completa según
disponibilidad y aceptación del proceso.

• Enfermería. jornadas de planificación familiar
(dentro de la institución educativa y los centros
de salud de la comuna 2) para las estudiantes y
las mujeres de su familia que cumplieran con los
requisitos.



MEDELLÍN ME CUIDA SALUD – MAITE

• Acciones Educativas. Prevención del consumo
de sustancias psicoactivas, derechos sexuales
y reproductivos, autoestima e inteligencia
emocional. Acordadas con los coordinadores y
directores de grupo.



ESCUELA ENTORNO PROTECTOR

• Atención psicológica. 134 a nivel institucional.

• Asesorías. En mediación escolar, comité de
convivencia, clima de aula, etc.

• Encuentros formativos a la comunidad
educativa. Prevención de la conducta suicidad,
hábitos de vida saludables, aprovechamiento del
tiempo libre, prevención del embarazo, manejo
de emociones, uso adecuado de las TICs, genero
y sexualidad, proyecto de vida entre otros



PSICOLOGA INSTITUCIONAL YANNED

PROBLEMATICAS  MÁS FRECUENTES Nº ESTUDIANTES

Bajo rendimiento escolar 130

Inadaptación educacional y desavenencias con maestros y compañeros 150

Dificultades en la dinámica familiar con afectaciones en toda la familia 89

Problemas relacionados con el ajuste a las transiciones del ciclo vital (se refiere al proceso de

adaptación de los estudiantes a las etapas de desarrollo acorde a la edad en la que están)
79

Total Intervenciones y asesorías Psicológicas Sede Central 448

Intervención     Sedes: Francia 55 Montini 45 Isla 38 138

Acompañamiento 

Familias:
105

Acompañamiento

Docentes.
79

Visitas domiciliarias 85



PSICOLOGA INSTITUCIONAL YANNED

REMISIONES A  OTRAS ENTIDADES

DESCRIPCIÓN N° PROCESOS

Comisaria Familia 12

ICBF 8

Fiscalía- CAIVAS 10

Personería – Derechos Humanos 5

Activación de Rutas: Línea 106- Te Protejo

Vulneración de Derechos: Maltrato, Negligencia u Otros.
30


