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Ley 1620 del 2013 "Rutas
institucionales de atención
integral para la convivencia

escolar"



Ruta de atención institucional 
Sustancias psicoactivas

Identificado por

Docentes Directivos Enfermera Psicóloga

La adicción es un 
estado de 
intoxicación 
originado por el 
consumo repetido 
de una droga

C. de 
Convivencia

Dialogo con padres de flia

Rectoría

Centro especializado para casos de adicción

Rectoría

Reincidencia

Activación de ruta

� Cambio repentino de 
comportamiento 

� Alteración negativa del 
proceso académico 

� Cambios de humor 
� Alejado de los miembros de su 

familia 
� Descuido con su presentación 

personal
�  Perdida de interés por sus 

actividades favoritas 
� Cambio en su patrón del sueño 
� Ojos rojos y vidriosos 
� Nariz que sorbe
�  Alteraciones en su 

alimentación 
� Sudoración excesiva 
� Confrontación con la norma 
� Alucinaciones 

SINTOMAS

Comisaria de familia 3858669

Centro de salud más cercano

Policia de infancia 123 Línea Infantil 106

ICBF 018000112440 C. Zonal 4163071 



Ruta de atención institucional 
Violencia intra familiar

Identificado por

Docentes Directivos Enfermera Psicóloga

La violencia es una 
situación en la que 
una persona abusa 
de otra con menos 
poder

C. de 
Convivencia

Dialogo con padres de flia

Rectoría

Centro especializado para casos de adicción

Rectoría

Reincidencia

Activación de ruta

� Inflamación y moretones
� Cicatrices que evidencian 

el objeto con el que 
fueron hechas 

� Heridas profundas en 
tejidos blandos de la 
cavidad oral 

� Fracturas nasales, 
dentales y en cavidad 
bucal 

� Dislocación del hombro o 
el codo 

� Esguinces de 1,2 o 3 grado 
� Heridas en el globo ocular 
� Signos de traumatismo 

cuya explicación no sea 
clara

SINTOMAS

Comisaria de familia 3858669

Centro de salud más cercano

Policia de infancia 123 Línea Infantil 106

ICBF 018000112440 C. Zonal 4163071 



Ruta de atención institucional 
Sospecha de abuso sexual

Identificado por

Docentes Directivos Enfermera Psicóloga

Se considera violencia
sexual a toda acción u
omisión voluntaria o
involuntaria
protagonizada por un
hombre o una mujer
contra otro hombre o
mujer, que causando
daño físico o emocional
vulnera los derechos
sexuales de otra persona

C. de 
Convivencia

Dialogo con padres de flia

Rectoría

Centro especializado para casos de adicción

Rectoría

Reincidencia

Activación de ruta

� Cambios bruscos de estado de 
animo

� Llanto frecuente
� Alteración en su proceso 

escolar
� Estados depresivos
� Miedo a a captar la compañía 

de alguien especial
� Comportamiento de auto 

estimulación reiterada en 
presencia de otras personas

� Interés excesivo en juegos de 
contenido sexual

� Tocamiento o intento de 
tocamiento a otras personas

� Moretones en el cuerpo
� Conocimiento sexual 

inadecuado parar su edad

SINTOMAS

Comisaria de familia 3858669

Centro de salud más cercano

Policia de infancia 123 Línea Infantil 106

ICBF 018000112440 C. Zonal 4163071 



Ruta de atención institucional 
Abuso sexual

Identificado por

Docentes Directivos Enfermera Psicóloga

Se considera violencia
sexual a toda acción u
omisión voluntaria o
involuntaria
protagonizada por un
hombre o una mujer
contra otro hombre o
mujer, que causando
daño fisíco o emocional
vulnera los derechos
sexuales de otra
persona

C. de 
Convivencia

Dialogo con padres de flia

Rectoría

Centro especializado para casos de adicción

Rectoría

Reincidencia

Activación de ruta
� Dificultades para caminar o 

sentarse
� Dolores abdominales o pélvicos
� Picazón, inflamación y mal olor
� Moretones en el cuerpo
� Infecciones urinarias 

frecuentes
� Enuresis o encopresis
� Infecciones de transmisión 

sexual
� Embarazo a temprana edad

SINTOMAS

Comisaria de familia 3858669

Centro de salud más cercano

Policia de infancia 123 Línea Infantil 106

ICBF 018000112440 C. Zonal 4163071 



Ruta de atención institucional 
Conducta Suicida

Identificado por

Rectoría

Cualquier miembro de la comunidad
Remite

Reporta a

Encuentro entre padres 
de familia y psicología

Activación de ruta

Línea 123

Línea 106

Línea Amiga saludable 4444448

Seguimiento y 
acompañamiento



Ruta de atención institucional 
Por sospecha de consumo de drogas psicoactivas

Identificado

Remite

C. de convivencia

Rectoría

Dialogo con los padres 

Dialogo preventivo y fraterno con los padres 
de la estudiante, la estudiantes, el 

coordinador académico y la psicóloga

Se interpone 
un aviso a 
Bienestar 
Familiar

Reincidencia




