
RUTAS DE ATENCIÓN
EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: 

 

Es el Organismo creado con el objetivo de orientar y coordinar estrategias, programas y
actividades para la prevención y mitigación de la violencia escolar y formación para los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes del Liceo Luther King en el marco
de la corresponsabilidad de los miembros de comunidad educativa.

El Rector(a), quien lo preside.
El Coordinador de Convivencia
El Orientador de la Institución
El Presidente del Consejo de Padres
El Personero estudiantil.
El Representante estudiantil
Dos docentes que lideren procesos o
estrategias de convivencia escolar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 

 Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la
Comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

 Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a
través de medios electrónicos. 

Acoso escolar (bullying). . es toda conducta negativa, intencional metódica y
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación,
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier
forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un
niño, niña o adolescente

 Violencia sexual. Se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño,
niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional



RUTAS DE ATENCIÓN
 



SITUACIONES TIPO

Corresponden a este tipo las
situaciones de agresión escolar,

acoso escolar (bullying) y
ciberacoso (Ciberbullying), que
no revistan las características
de la comisión de un delito y

que cumplan con cualquiera de
las siguientes características: 

 

SITUACIONES TIPO I. SITUACIONES TIPO II SITUACIONES TIPO III

Para la atención de las situaciones se seguirán las
indicaciones de la Ley 1620 de 2013 y el decreto 1965 de
2013, atendiendo los protocolos y las rutas de atención

integral para la convivencia escolar.

Corresponden a este tipo los
conflictos manejados

inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que
inciden negativamente en el

clima escolar, y que en
ningún caso generan daños

al cuerpo o a la salud. 

Corresponden a este tipo las
situaciones de agresión escolar

que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la

libertad, integridad y formación
sexual,, o cuando constituyen

cualquier otro delito establecido
en la ley penal colombiana

vigente. 

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad.

 


