
 

BALANCE   DE    LA   COORDINACIÓN    DE   CONVIVENCIA 

   FORTALEZAS     Y     DEBILIDADES 

 

Para    el    área    de convivencia    escolar,    el  plan  de  mejoramiento   que   me   propuse,  
durante   el  año   2018,  obedecía  a   corregir   ciertas  debilidades   y    falencias   que  encontré    
en    los  estudiantes   como   fueron: 

.*- Llegadas   tarde    al   colegio   y   a    las  actividades    académicas. 

.*- Número    marcado   de   inasistencias. 

.*- Incumplimiento    en    el   porte   de  uniformes. 

.*- Evasión    en    actividades    académicas. 

.*- Algunos     estudiantes    se    vieron    involucrados     en     riñas     y     en     agresiones   
verbales,   sobre     todo   fuera     del   colegio. 

Acciones    realizadas    por     coordinación     de    convivencia: 

1.*- Diálogo   directo   con   estudiantes. 

2.*- Citación    permanente    de   los   acudientes   o    padres   de   familia,  en   todos   los  casos,   
mencionados    anteriormente. 

3.*-   Asignación     de    trabajos   escritos    y    de   consulta    a     los    estudiantes   involucrados     
en    problemas   de   convivencia, teniendo  como   tarea   hacer  una  exposición     en    los   
cursos    de   básica    primaria. 

4.*- Remisión    de    los casos     al    dpto.   De    orientación   y   asesoría   escolar  

5.*- Remisión    de   los casos   más   delicados  al  comité   escolar   de   convivencia. 

 

La    meta    para    este   año   2019    está   centralizada    en    fortalecer    los   valores     

ciudadanos    para    llegar    a    mejorar     los   procesos    de     convivencia    de    la   institución.  

Recordemos    que    nuestro   PEI (proyecto   educativo   institucional)     tiene   como    eje    

fundamental    la   educación     en    valores   para    la   convivencia    y     la   productividad.     



            siento   que    debemos   trabajar    e   insistir    más     en    el   tema    de   valores,    ya    que    

constituyen    la    columna    vertebral   de    todo   proceso    educativo:   

 El   respeto:   aceptar    y   comprender   tal   y   como   son   a los   demás,   su  forma de   

pensar,   sus   habilidades,   sus  destrezas   y   sus   conocimientos,   aunque   no   sean    

iguales   a    los   nuestros.     

 La   tolerancia:   ser    flexibles frente   a la vida para evitar conflictos,  teniendo en   

cuenta   el   respeto  mutuo,   mediante   el   entendimiento.  

 La   sana   convivencia:   integrarse con   los   demás   fomentando   el   buen   trato.   

 La   responsabilidad:  hacer   las cosas   con   amor, con   entereza, con   ánimo   y   

conscientes   de   que   al   final   recogeremos    los   frutos   de   nuestro trabajo.   

 La    autonomía:   capacidad    de controlar, afrontar    y   tomar, por   propia iniciativa,   

decisiones  personales.  

 La   participación   democrática:   involucrarse    en   la   toma de   decisiones colectivas,   

siendo   coherentes,    respetuosos     y    asertivos.  
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