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PROYECTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Proyectos y actividades que fomentan la convivencia escolar y previenen los diferentes tipos de 

violencia en niños, niñas y adolescentes del Instituto Central de Comercio y Bachillerato. Nuestros 

proyectos (PPP) tienen un fuerte componente social que se caracteriza por el fomento de las 

competencias ciudadanas en nuestros estudiantes. Así mismo nuestros proyectos convergen en un 

dialogo de saberes. 

® PROYECTO POR UNA CONVIVENCIA FELIZ 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer actividades que fomenten una convivencia pacífica y armoniosa entre los miembros de la 

comunidad educativa ej: (Por una convivencia feliz) busca mediante la filosofía del incentivo 

promocionar principios de convivencia como el orden, la limpieza, la puntualidad, el sentido de 

pertenencia, el trabajo en equipo entre otros. La visión es netamente pedagógica y persuasiva 

dejando de lado procedimientos tradicionales y estrictamente punitivos basados en el castigo. 

 



Ejemplo de planilla de seguimiento y acompañamiento. 

 

 

 

 

®PROYECTO HUERTAS PARA LA PAZ - SEMBRANDO ESPERANZA 

Una estrategia del Instituto Central de Comercio y Bachillerato que fomenta el cuidado y el respeto 

por el medio ambiente que bajo el marco del Proyecto de Huertas para la paz no sólo siembra 

esperanza en nuestra comunidad educativa en miras de salir victoriosos de esta crisis causada por 

el Covid19 y, que nos tiene en aislamiento preventivo sino, que fomenta también  la resiliencia, la 

integración familiar para que su Convivencia en el hogar sea más óptima, el trabajo colaborativo, la 

solidaridad y la integración de todos los estudiantes bajo la “fiesta de la cosecha virtual” evento en 

donde todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de mostrar su planta sembrada, cuidada y 

cosechada en casa para posteriormente donarla a la huerta institucional. Todo este trabajo fue 

meritorio y exaltado mediante un reconocimiento que se otorgó a la institución por parte de la 

Secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, así como del Consejo Distrital de 

Participación Ciudadana. 

 



 

Estudiantes participando activamente del Proyecto desde sus casas. 

 

®PROYECTO CONSEJOS CONSULTIVOS - INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO 

Con este Proyecto que se lleva a cabo de la mano de la Secretaría de Bienestar Social el Instituto 

Central de Comercio y Bachillerato busca garantizar la participación de los estudiantes como agentes 

de transformación de la sociedad y fomentar a su vez el respeto por los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. Estos Encuentros cuentan con la participación de estudiantes de los grados 8, 9 y 10 

que son orientados en la construcción de la autonomía, de programas y proyectos que contribuyan 

en el desarrollo de la comunidad. Los jóvenes podrán tomar decisiones en la aplicación de políticas 

que permitan solucionar problemáticas de su entorno y de esa manera contribuir en la búsqueda 

de soluciones para llevar bienestar a su sector. Desde el colegio reforzamos estas iniciativas con 

capacitaciones, acompañamientos y la participación entre otros del Departamento de Ciencias 

Sociales de la institución que trabajará de forma transversal e integral diferentes contenidos como 

la participación ciudadana, el autorreconocimiento, el liderazgo entre otros. 

  

Estudiantes participantes e inscritos en el primer grupo. 



 

Talleres realizados 

Obs: Este Proyecto retomará y continuará actividades en el 2021. 

®PROYECTO CEMA: COMITÉ ESCOLAR DEL MEDIO AMBIENTE 

Promover las iniciativas y/o propuestas establecidas por el CEMA (Comité Escolar de Medio 

Ambiente), con el fin de generar conciencia y movilizar acciones conjuntas que involucren a todos 

los miembros de la comunidad educativa, a participar conjuntamente en la preservación del medio 

ambiente, ya que se ha evidenciado en gran parte que hay una correlación estrecha entre la 

preservación del medio ambiente y el cuidado de nuestro entorno con el comportamiento de los 

estudiantes y por consiguiente ello repercute en el ambiente escolar. 

®PROYECTO DE COMUNICACIONES: CENTRAL DEMOCRÁTICO 

Es un boletín informativo liderado y fomentado por la coordinación de sana convivencia del Instituto 

Central de Comercio y Bachillerato, que busca entre otras cosas brindar una herramienta de 

información permanente sobre temas de actualidad y todo lo relacionado con la promoción, 

prevención, atención y seguimiento de la convivencia escolar en nuestra institución educativa. 

En este espacio también podrás encontrar artículos, recomendaciones, entrevistas y novedades 

sobre ajustes que se determinen dentro de los consejos y comités de participación institucional, así 

como del manual de convivencia y el PEI. 

Las primeras ediciones han sido enfocadas en las pautas y las recomendaciones que se deben tener 

en cuenta tanto por el docente como por los educandos a la hora de manejar el aspecto disciplinario 

o de sana convivencia durante las jornadas y las clases virtuales y así garantizar la mejor disposición, 

motivación y por ende sacar el mejor provecho de las clases. 



  

 

Obs: La comunidad por medio de un correo institucional y por nuestra plataforma Central Virtual 

podrá dar sus opiniones, reflexiones y puntos de vista y estos serán publicados en nuestro diario. 

®PROYECTO MAS DEPORTE MÁS VIDA: Fomenta los buenos hábitos y formas de vida saludable 

El Instituto Central de Comercio y Bachillerato entiende la importancia que tiene el deporte a la hora 

de fomentar las competencias ciudadanas de convivencia y paz que les permita a los estudiantes 

encontrar los mecanismos de acercamiento, de interacción y fortalecimiento de sus relaciones 

interpersonales que les conduzca a una mejor convivencia dentro y fuera de la institución educativa, 

que les permita aceptar y respetar las diferencias, en un ambiente determinado para el ejercicio del 

respeto y la tolerancia, donde se practiquen normas y reglas que conduzcan a un buen desarrollo 

social dentro de un contexto, puesto que dicha problemática de no ser intervenida 

pedagógicamente podrá acrecentarse en perjuicio tanto de los niños y niñas a nivel individual y 

grupal e institucional.  

De ese modo y entendiendo la motivación que el deporte despierta en nuestros niños y jóvenes de 

la comuna 18 un sector con altos índices de violencia, desplazamiento (zona de ladera) y 

vulnerabilidad entre otros. La oportunidad en la fusión estudio-deporte de cambiar y transformar 

sus vidas, la de sus familias y por ende su contexto. De ahí que nuestra Institución siempre se ha 

caracterizado no solo por apoyar el deporte y sus diferentes disciplinas sino también de destacarse. 

Tal es el caso de nuestro estudiante egresado Jefferson David Churi de 19 años quien debuto este 

año en el Deportes Quindío, estudiante que fue apoyado en todo su proceso de formación y que en 

el deporte encontró la manera de afianzar su disciplina y comportamiento que lo tienen ahora en 

un equipo de futbol profesional. La institución incentivó la práctica del deporte en él y la disciplina 



a de más de desarrollar un horario flexible que le permitiera asistir a sus entrenos y competencias 

deportivas sin ningún inconveniente. 

 

Estidiante egresado inmediantamente el año anterior ejemplo de perseverancia, disciplina, estudio 

y esfuerzo. 

®PROYECTO PLANTA HIDROENERGETICA – CON SENTIDO SOCIAL 

La Institución educativa desde que planteo este proyecto entendio que la planta de ahorro 

hidroenergética debia involucrar activamente a los estudiantes en la planificación, elaboración y 

monitoreo de la misma. Fue así como se involucró a los estudiantes que con el aprovechamiento del 

tiempo libre venían en espacios distintos a los académicos a la institución a realizar los trabajos 

correspondientes en la planta. Así la institución vio en los estudiantes que presentaban algunas 

dificultades de convivencia la oportunidad de reorientar sus emociones puesto, que en el momento 

en que se les asignaron las correspondientes responsabilidades se sintieron importantes y tenidos 

en cuenta, tenían un objetivo en común por el cual debían trabajar en equipo y entendieron que 

era una oportunidad de mejora. El Comité escolar de convivencia y el Consejo Académico le dieron 

un valor agregado al proyecto cuando con el apoyo del Consejo Directivo se logró incentivar con 

notas y horas de trabajo social la participación de los estudiantes en la ejecución de la planta 

hidroenergetica. Por otra parte bajarón notablemente las acciones de indisciplina de los estudiantes 

que participaron en el proyecto a demás de que optimizarón el tiempo libre, comprendieron que 

eran lideres y pioneros del proyecto por lo cual acompañaban a otros estudiantes que empezaban 

a involucrarse en el mismo.  



 

El Proyecto ha ganado premios como el de Recon Colombia además de ser reconocido por diferentes 

medios de comunicación en diferentes notas, así mismo por entidades gubernamentales e 

internacionales como por ejemplo la embajada de Suecia. 

 

 

 

®PROYECTO COOPERATIVA INSTITUCIONAL PILARES:  

Se maneja el emprendimiento empresarial, fomentando el ahorro a través de la educación 

financiera. Cuando la Institución Educativa Entiende que si la familia del estudiante está bien éste 

tendrá mayores posibilidades también de estarlo. El enfoque es la familia y por lo tanto nuestro PEI 

tenía claro que una de las posibilidades de mejorar el contexto de las familias era el emprendimiento 

ligado a los objetivos de desarrollo sostenible.  

La cooperativa Fomenta la economía solidaría que se presenta como una oportunidad para 

fomentar el trabajo en equipo mientras las personas desarrollan las dimensiones humanas. 

Muchas formas de la violencia escolar se encarnan en el clima escolar producto de la desmotivación, 

la desatención, pero sobre todo por la falta de oportunidades que se refleja a su vez en la pobreza 

de las familias de los estudiantes. Por ejemplo, no podrá rendir igual un estudiante que llega a su 

colegio a recibir clases sin desayunar, porque sus padres están desempleados sobre quien si lo hace. 

Así las cosas, la institución entiende que, aunque la parte económica es fundamental hay otro tipo 

de riqueza que abre el camino para alcanzar la primera y es la riqueza integral, que transforma en 



rico a la persona rica en valores, en principios, que se esfuerza y trabaja con humildad para alcanzar 

sus objetivos bajo estos preceptos se configura nuestra cooperativa pilares. 

® PROYECTO PREVENCIÓN SPA: EL SECRETO ES NO PROBAR 

Desde este proyecto se busca capacitar al cuerpo docente y a su vez al educando para la prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. Con el apoyo de fundaciones 

y expertos como la fundación PIPS y Fuxión 7 IPS. La institución todos los años asume su 

responsabilidad social con respecto a la promoción, prevención, atención y seguimiento de este 

flagelo que azota nuestra sociedad y que afecta cada vez con más fuerza a nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®PROYECTO DEMOCRÁTICO ELECCIONES VIRTUALES PERSONERO(A) CONTRALOR(A) ESCOLAR 

El Instituto Central de Comercio y Bachillertao desde finales del año 2019 empezo a virtualizar todo 

el proceso democrático del gobierno escolar. Por esa razón nuestro colegio alcanzó a elegir a sus 

representantes (Peronero, Personerita y Contralora escolar) de forma virtual y con la participación 

activa de los estudiantes en el proceso. Esto se llevo a cabo antes de la crisis producida por Covid 19 

razón por la cual se pudo cumplir plenamente con este proceso tal y como lo establece la ley. 

Posteriormente, ya en aíslamiento social gracias a los avances en ese aspecto virtual pudimos 

realizar la posesión de todo nuestro gobierno escolar de forma virtual (Consejo directivo, Consejo 

académico, Comité escolar de convivencia, Personero, Personerita, Contralora, Presidenta del 

Consejo escolar, Presidenta del Consejo de padres, Representantes de grado etc).  

Así mismo se creo nuestra propia plataforma institucional “Central Virtual” desde donde se sigue 

trabajando para mejorar los procesos virtuales en todas las gestiones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones 100% virtuales calendario B Instituto Central de Comercio Y Bachillerato. 

 

Central Virtual 

®PROYECTO DESCANSOS DIRIGIDOS: PAUSA ACTIVA EN (AISLAMIENTO PREVENTIVO) 

El descanso pedagógico dirigido es un descanso activo fundamentado en juegos activos, juegos de 

mesa, dinámicas y actividades orientadas durante las Inter clases. El Proyecto consiste en que un 

grupo o grado junto a su director(a) de grupo dirija actividades lúdicas-recreativas que fomenten 

una Sana convivencia escolar, el trabajo en equipo, el liderazgo, la tolerancia, la concertación y la 

inclusión de elementos que son esenciales para la prevención y resolución de conflictos y, a su vez  

bajan los niveles de agresividad en los alumnos, ya que existen unas propuestas orientadas que 

evitan que los estudiantes usen el descanso de forma inapropiada como por ejemplo, correr sin 

sentido, sudar de forma desmedida y sufrir algún tipo de lesión producto de caídas o choques entre 

estudiantes.  

El Proyecto se suma a la estrategia ya existente de la disciplina en los descansos basada en el 

acompañamiento del cuerpo docente en las diferentes áreas de la planta física de la institución, que 



ayuda mucho en la prevención y mitigación de actitudes o acciones que vulneran la sana Convivencia 

entre los estudiantes. Los docentes tienen un espacio asignado durante la semana y se suele rotar 

periódicamente.  

El Instituto Central de Comercio y Bachillerato ante la crisis por Covid 19 y el trabajo virtual en casa 

quiso rescatar el espacio de los descansos dirigidos presenciales por la iniciativa “Pausa activa 

virtual”  en donde desde sus casas los estudiantes durante unos minutos de pausa establecida por 

el docente realizan una serie de dinámicas físicas que pueden ser bailar, saltar, cantar, abrir un 

espacio con temática libre o de interés de los estudiantes para tener un momento de relax frente a 

la exigencia académica. 

Esta iniciativa busca la motivación de los estudiantes cambiando las rutinas a las que estan 

acostumbrados contribuyendo así en su aspecto psicológico y social, ya que promueve el 

movimiento, evita el sedentarismo, ayuda a desarrollar una mejor atención y concentración en los 

estudiantes, así como liberar la tensión, fomentarles la creatividad y el trabajo en equipo.  

 

 

Es fundamental cuando los padres se involucran y participan de las actividades junto a sus hijos. 

 

®CONVENIO UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA PARA EL FOMENTO DE LA SANA 

CONVIVENCIA-FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Así mismo nuestra Institución Educativa ha venido trabajando de forma conjunta con las 

universidades, aliadas fundamentales con las cuales se tienen establecidos diferentes convenios 

para cooperación mutua como, por ejemplo, el trabajo con practicantes de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. En donde los estudiantes realizan un trabajo de investigación 

conforme a las necesidades del contexto o del grado a intervenir de esta manera los estudiantes de 

la Universidad de últimos semestres realizan su práctica profesional y la institución toma los 

insumos de la misma para retroalimentar y profundizar el trabajo de la mano del departamento de 

psicología institucional y la coordinación de sana Convivencia. 



El trabajo que se venía realizando de forma presencial pre-pandemia se continuo de manera virtual 

con talleres y ejercicios de intervención y orientación emocional de los practicantes con el apoyo 

del departamento de psicología institucional.  

 

Practicantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia realizando su intervención en 

el grado 7-3 con el acompañamiento de la docente directora de grupo.                                                                                                                                                                    

 

®PROYECTO VOS SOS EL PARCHE: MANEJO DE LAS EMOCIONES 

El proyecto se lleva a cabo por la coordinación de Sana Convivencia del Instituto Central de Comercio 

y Bachillerato con el apoyo de la Secretaria de Salud Pblica Municipal la estrategia cuenta con un 

material didactico base que consta de dos cubos en cuyas caras hay dos opciones “Dibujar” o 

“Mímica” en la primera los estudiantes deben dibujar una situación y en la segunda deben hacer 

una representación gestual de acciones que se representan dentro del contexto escolar y que 

pueden ser negativas o positivas para el clima escolar de la institución. 



Por ello contiene un bloque de tarjetas clasificadas por colores y que contienen la información 

necesaria sobre elementos básicos de la sana convivencia frente a los cuales los estudiantes deben 

reflexionar. 

Así mismo contiene un frasco llamado “frasco de la calma” que contiene escarcha con un líquido 

viscoso y se usa para trabajar el manejo de las emociones en los estudiantes que generalmente son 

ansiosos, intolerantes o explotan con facilidad ante un problema o una crisis. 

La intervención se lleva acabo por la Coordinación de Sana Convivencia con el apoyo de dos 

monitores estudiantiles de cada uno de los grados a intervernir.  

 

El Coordinador de Sana Convivencia de la institución junto a los dos monitores aplicando un taller 

sobre el manejo de las emociones.                                    

®PROYECTO ENTREGA DE GIAS FÍSICAS, DISPOSITIVOS Y MERCADOS A POBLACIÓN VULNERABLE: 

El proyecto se fundamenta en la búsqueda, atención y seguimiento de estudiantes con dificultades 

informáticas y de conectividad durante la virtualidad (SEDIC). 

El objetivo de este proyecto es Informar y atender a los estudiantes que han presentado dificultades 

en su proceso educativo virtual y establecer un plan de choque (protocolo de atención) que ofrezca 

posibles soluciones frente a esta situación, con el fin de seguir garantizando el servicio educativo a 

nuestros estudiantes más vulnerables del Instituto Central de Comercio Y Bachillerato en medio de 

la emergencia de salud pública generada por el (Covid19). Ver bitácora SEDIC. 



 

Bitácora que rastrea e identifica el grupo de estudiantes con deficiencias informáticas y de conectividad.  

 

 

Protocolo que denota el plan de acción a seguir con los estudiantes que evidencian dificultades informáticas y de 

conectividad que les impide tomar sus clases virtuales. 



 

Jornadas de entrega y donación de material académico (guías de estudio físico) y mercados a nuestras familias más 

vulnerables según el informe SEDIG del Instituto Central de Comercio y Bachillerato. 

  

  

Entrega y donación de celulares y tarjetas Sim Card con minutos e internet a estudiantes en situación de vulnerabilidad y 

sin conectividad. 



®CERTIFICADOS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS: 

 

La anterior lista corresponde a las personas de la comunidad educativa que, participaron en el 

proceso de capacitación denominado “CURSO BÁSICO EN ECONOMÍA SOLIDARIA” realizado a través 

de mediación tecnológica en la ciudad de Cali, en las fechas 14, 20, 27 de octubre y 3 de noviembre 

de 2020, con una intensidad de 20 horas académicas. 



 

Se recibe reconocimiento a nuestra Fundación José Ángel Herrera Mora en el evento “Semana de la 

participación ciudadana” por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 

Ciudadana, así como del Consejo Distrital de Participación Ciudadana. Recibe en representación de 

nuestra comunidad educativa la docente de Emprendimiento Ophir Carolina Victoria. 

 

 

Diploma certificación de reconocimiento a nuestra Institución Educativa en la categoria de sector 

productivo por ocupar el primer lugar en el curso de “Experiencias significativas y buenas practicas 

de participación ciudadana” reconocimiento otorgado por parte de la Secretaría de Desarrollo 

Territorial y Participación Ciudadana, así como del Consejo Distrital de Participación Ciudadana. 



 

Reconocimiento y certificación por parte de la Red Nacional Jovenes de Ambiente a nuestra 

Institución educativa por tener debidamente diligenciado nuestro Nodo Institucional. 



 

Diploma otorgado a docentes del Instituto Central de Comercio y Bachillerato por haber asistido y 

aprobado el diplomado “El docente como transformador de actitudes para afrontar el cambio 

climatico” concede la Universidad del Valle, la CVC, el DAGMA y la Alcaldia de Santiago de Cali. 

 

 

Ejemplar del diploma otorgado. 



 

Certificación de la Coordinación de Sana Convivencia del Instituto Central de Comercio y Bachillerato 

como Gestora Social en prevención en el consumo de SPA otorgado por la Fundación PIPS proposito 

integral para la sociendad. 



 

Certificado de asistencia al seminario de atención temprana a consumidores de sustancias 

psicoactivas (SPA). Otorgado por fuxión 7 IPS. 

 

Ejemplar del diploma otorgado a gran parte de nuestro cuerpo docente  bajo el programa CONECTA-

R con STEAM de la Uiverisidad Autónoma de Occidente por haber concluido satisfactoriamente el 

curso: “Desarrollo de experiencias desde un enfoque STEAM+MAKER.  



Ello demuestra el compromiso y el gran interes que la institución educativa tiene no solamente 

frente a los retos académicos y de formación intelectual sino también del sentido social enfocado 

sobre todo a las familias más vulnerables de nuestra comunidad, preocupandose por fomentar en 

ellas competencias ciudadanas con una proyección en el trabajo de las dimensiones humanas pero 

con un objetivo ambicioso de transformación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


