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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

 

ENCUENTRO NRO 1. I. E ANTONIO JOSE DE SUCRE.24 SEPTIEMBRE 

2013 

 

1. Nombre de la actividad: 

Circulo de apoyo a familias en “Socialización de la Ley 1620 Convivencia 

Escolar”. 

 

OBJETIVO 

Dar a conocer la ley 1620 emitida por el gobierno nacional el 15 de 

marzo 2013, a padres de familia, 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 mitigacion 

de la violencia escolar. 

 

2. Agenda del encuentro: 

 

Actividad nro 1 

 Saludo y bienvenida.  Lluvia de ideas sobre Convivencia Escolar, 

Comité Escolar, ¿Cómo participa la familia en la Convivencia 

Escolar? 

 

Actividad Nro 2 

 Exposición y conceptualización de la Ley 1620 de 2013.  Objetivos 

del sistema nacional de convivencia escolar (art. 4).  Conformación 

del comité escolar de convivencia.  Herramientas por la Ley. 

 

Actividad Nro 3 

 Inquietudes y preguntas acerca de la ley. Invitación desde la 

institución educativa al trabajo en la construcción de la convivencia 

escolar desde la familia. 

 

3. Descripción corta de las actividades de la agenda: 

 Con lluvias de ideas los participantes definen convivencia escolar, 

comité escolar de convivencia, la importancia de la participación de la 

familia en la convivencia escolar. 



 SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ 

  

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, 
I.U 

 

 

Código: FG 01 

Versión: 2.0 

Fecha de aprobación: 
24/06/2013 
 

 Se conceptualiza sobre la Ley 1620 de 2013, de objetivos del 

sistema nacional de convivencia escolar (art. 4). Como se conforma 

el comité escolar de convivencia y que herramientas crea la Ley. 

 Se motiva a las familias a participar activamente de la convivencia 

escolar. 

 

4. Logros en el encuentro/ aprendizajes: 

 Necesidad de crear y operar el comité escolar de convivencia en 

la institución. 

 Las familias deben revisar manual de convivencia escolar. 

 De que se trata la ley 1620 de 2013  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. 

 Los padres y familias sugerir formas de protección, control, 

vigilancia y denuncia de actividades que tengan que ver con el 

desarrollo y la crianza de niños y adolescentes. 

 Sensibilización a padres de familia ante la necesidad de conocer 

y participar en las diferentes actividades de la institución. 

 

5. Tareas / recomendaciones o conclusiones: 

 Directivos y docentes Realizar charlas a toda la población 

institucional sobre el contenido de la Ley 1620. 

 Estar alerta desde las familias con los riesgos de hijos e hijas. 

 

 

Marta Elena Martínez Lastra- Psicóloga 

Deisy Natalia Ramírez García- Educadora especial 

 

 

 


