
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA 
Formando ciudadanos dignos en el ser, el saber y el hacer 

 

 

PLAN FORTALECIMIENTO 
PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 
Es una herramienta pedagógica construida desde el 
Comité de Convivencia Escolar, que tiene como 
propósito promover la sana convivencia y realizar 
actividades de prevención de riesgos que atentan 
contra la adecuada interacción- relación entre los 
miembros de la comunidad educativa. El PFC 
comprende: 
 

 
 
La instancia que fomenta la armonía y la convivencia 
en la comunidad educativa. Conformado por el 
Rector, los coordinadores de convivencia, orientación 
escolar, representantes de docentes, representantes 
de estudiantes y padres de familia. 
 

 
Es un espacio educativo que promueve la 
participación activa de los padres de familia- 
acudientes en el proceso educativo de los hijos.  

PROYECTO RIESGOS 
PSICOSOCIALES 

 
 

Trabajo que se realiza a partir de reflexiones, 
campañas con participación y en convenios con la 
parroquia, Policía Nacional, Fundación Social U de A. 
y otras instancias, instituciones y dependencias, para 
que el proceso educativo se desarrolle dentro de 
condiciones de seguridad y efectividad. 

 

Servicio de Orientación 
Escolar 

 
Concebido desde el apoyo/ asesoría, tanto a los 
estudiantes como a sus familias, al igual que a los 
docentes y la comunidad educativa en general. 
 

PROYECTO DE VIDA 

 
 
Permite el desarrollo integral de los estudiantes como 
sujetos que luchan para alcanzar sus sueños, metas 
y propósitos, construyendo su vida y su futuro. 

 
 
 



DECISIONES POR CONSENSO  
 
Promueve la 

participación 
autónoma de los 
estudiantes en el 

establecimiento 
de normas, así 
como el 
compromiso y 
cumplimiento de 
los acuerdos 
establecidos. 
De esta manera 
los acuerdos no 

serían 
impuestos, sino 

acordados. 
 

ESCUELA DE LÍDERES 
 

 
 
Promueve, identifica y fortalece los líderes 
estudiantiles, como una fortaleza institucional.  Busca 

incentivar a otros estudiantes con estas habilidades 
para formar parte de grupos que trabajan en pro de la 
convivencia en la escuela. 

 
 
Busca formar a los estudiantes como  sujetos que 
aportan en la solución pacifica de los conflictos 
escolares.  
 

COMITÉ DE INCLUSION 

 

Ente conformado por docentes que buscan realizar 
actividades que puedan favorecer la tolerancia frente 
a la diferencia 

 

EMBAJADORES DEL BUEN 
VIVIR 

 

 
 
Semillero de líderes, orientados por el Comité de 
Inclusión, sensibilizan a la comunidad educativa 
frente a la importancia de las habilidades para la vida 
y la adopción de hábitos saludables. Promueven la 
sana convivencia. 
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