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LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

En nuestro Colegio, la

entendemos como la

coexistencia pacífica de todos

los miembros de la

Comunidad Educativa, esto

supone una interrelación

positiva entre ellos

permitiendo el adecuado

cumplimiento de los objetivos

educativos en un clima que

propicie el desarrollo integral

de los estudiantes.



OBJETIVO GENERAL

● Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y

fomenten la comprensión de una convivencia inclusiva,

participativa, solidaria, tolerante y respetuosa, en un marco de

equidad de género y con enfoque de derechos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

● Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades,

actitudes y valores propuestos en los objetivos transversales,

como aprendizajes básicos para el ejercicio de la convivencia

escolar.

● Fomentar en los miembros de la comunidad educativa una

previsión y resolución de conflictos.
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NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

En nuestra I.E.PREMIUM
hemos elaborado de
manera consensuada las
normas de convivencia las
cuales se encuentran
incorporadas en nuestro
reglamento interno que nos
brinda una serie de
recomendaciones y
recursos con la finalidad de
propiciar y a la vez
garantizar un ambiente de
sana convivencia escolar
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NORMAS DE LA SANA CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR.

❑Deberá ser ejemplo de justicia,
responsabilidad, veracidad, respeto, paz y
fraternidad. Así mismo, fomentará la
honestidad en cada uno de sus actos.

❑Guardará respeto y fidelidad a Dios durante
la oración diaria. Así mismo a los símbolos
patrios, entonando con unción el himno
nacional, de la región, y del colegio en todos
los actos cívicos.

❑Deberá respetar a sus compañeros de aula y
del colegio en general. A los profesores, a los
PP. FF., al personal de mantenimiento, auxiliar
y a todas las personas con las que interactúa
en los ambientes del colegio.

❑Deberá llamar por sus nombres a las
personas, evitando el uso de sobrenombres o
apodos.

❑Mantendrá en todo momento un lenguaje
correcto y apropiado.

❑Deberá guardar respeto y obediencia a los
integrantes de la policía escolar y demás
estamentos del colegio.

❑Colaborará en la conservación de la
infraestructura del plantel, mobiliario,
laboratorios, servicios higiénicos y todo material
de trabajo.

❑Deberá reinar afecto y cariño entre todos los
miembros que conviven y forman parte de la
familia Premium.
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PARA QUE SIRVE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR: 
Nos sirve para la construcción de un
modelo de relación entre la Comunidad
Educativa, conformada por la plana
docente, personal administrativo,
estudiantes y padres de familia. Sustentada
y basada en un marco de:

- Respeto mutuo.
- Solidaridad reciproca.
- Interrelación armoniosa y que esto sea sin 
violencia entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa.
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Para la aplicación correcta de este protoco se considera siempre los 
siguientes principios:

Protección de los 

y las estudiantes 
Confidencialidad

1

Participación de los y 
las estudiantes 

Intervención 
sistémica 

2
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3 4

5

Intervención eficaz y oportuna

6

Respeto y Valoración de la 

diversidad

PSICOLOGÍA





El cumplimiento de este protocolo siempre es

liderado por el personal directivo de la Institución

Educativa, junto con los docentes responsables de

convivencia escolar y del comité de tutoría y

orientación educativa,
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La atención de la violencia contra niños, niñas
y adolescentes, tiene por objeto intervenir de
forma oportuna, efectiva y reparadora sobre los
hechos de violencia que suceden o son
detectados en el entorno escolar. (Presencial
o a distancia). Según el DS N°004-2018-
MINEDU y la actualización del Anexo 3 en la
RM
N° 274-2020-MINEDU.
Así mismo la Ley 30364 y la Ley 29944.
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“PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS”: ÁREA DE PSICOLOGÍA



¿QUÉ  CONSECUENCIAS 

TRAE, LA CONVIVENCIA 

NEGATIVA Y LA VIOLENCIA  

ESCOLAR?

❖ Dificultad en el aprendizaje.

❖ Produce daños  psicológicos  y físicos 

sin lesión entre estudiantes.

❖ Factor de riesgo en probabilidad de 

vida problemática : Delincuencia, 

violencia familiar, malos hábitos, etc..

❖ Falta de tolerancia.

❖ Mala comunicación.
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LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN  VIRTUAL   SEGÚN LA
RM N° 274-2020-MINEDU ( POR LA PANDEMIA  DEL CORONAVIRUS- 19)
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CASO – A DISTANCIA

Convivencia  y disciplina Escolar – I.E.P PREMIUM 2021

ACCIONES

DERIVACIÒN

SEGUIMIENTO 

CIERRE

DE
ALUMNO- ALUMNO
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VIOLENCIA  VERBAL Y PSICOLOGICA 

DE PARTE DEL PERSONAL DE LA I.E. 

A

LOS  ESTUDIANTES 
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VIOLENCIA FÍSICA, 
PSICOLÓGICA O SEXUAL

EJERCIDA POR UNA 
PERSONA DEL ENTORNO 

FAMILIAR U OTRA 
PERSONA
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