
  

 
 

  

“TODOS SOMOS DIFERENTES, PERO TODOS TENEMOS 
LOS MISMOS DERECHOS” 

¡PROMOVAMOS UNA SANA 

CONVIVENCIA! 

 TRATO DIGNO Y RESPETUOSO 

 AMBIENTE LIBRE DE MALTRATOS O VIOLENCIA. 

 RESPETO POR LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 SIENDO CAPACES DE ESCUCHARNOS Y ENTENDERNOS 

 RECONOCIENDO Y RESPETANDO LA DIVERSIDAD. 

 VALORANDO Y ACEPTANDO LAS DIFERENCIAS Y OTROS 
PUNTOS DE VISTA. 

 



 

   

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

  
  

Son los directamente responsables de la formación 
de sus hijos y corresponsables en su proceso 
educativo; por lo que se les pide testimoniar y 
colaborar en la construcción de una convivencia 
sana y propicia, así como, respetar y vivir las 
normas de convivencia. 

La comunidad de profesores, va logrando 
configurar en la persona de sus educandos el 
orden y la armonía como signo indeleble de la 
vocación educativa a la que están llamados 
todos. 

Los alumnos son el fin último de la misión 
educativa y para llevarla a cabo, es necesario que 
los mismos conozcan y observen rigurosamente el 
pacto de convivencia, la planeación y 
programación de la Institución Educativa, su 
filosofía y políticas disciplinarias de estímulos y 
correctivos. 

PRINCIPIOS DE UNA SANA 

CONVICENCIA ESCOLAR 

  Comunicación:  

Aprender a conversar no solo nos ayuda a expresarnos sino 

también a comprendernos, coincidir, discrepar y sobre todo a 

conocer a los demás para así aclarar nuestras ideas y llegar a 

acuerdos. 

 Diversidad: 

Todos somos diferentes, pero poseemos los mismos derechos y 

debemos ser valorados por igual, sin importar el sexo, edad, raza, 

condición social o religión. 

 Integración: 

Acercarnos a los demás nos permite crecer como comunidad y 

entender que no existen enemigos, sino personas y mundos por 

conocer y valorar para así resolver nuestras diferencias. 

 Respeto: 

La diversidad nos enriquece y el respeto nos une; el 

aceptar, compartir y cumplir las normas de 

convivencia nos ayuda a cuidar de nosotros mismos 

y de los que nos rodean. 

 

ACTORES PRINCIPALES PARA 

LA SANA CONVIVENCIA 

 PADRES DE FAMILIA 

 DOCENTES 

 ALUMNOS O ESTUDIANTES 



 

  

 

 

 

  

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA 

ESCOLAR? 

 
 
 

 

 

 
 

 
  

    

Es toda acción que hace referencia al 
maltrato físico, psicológico o verbal 
entre pares de la comunidad educativa, 
estos actos pueden producirse dentro de 
los espacios físicos, como son el aula de 
clases, patio de recreo, servicios 
higiénicos, entre otros; además de 
medios virtuales como son las clases en 
línea y las redes sociales; este actuar es 
mantenido y continuo.   

 

TIPOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Físicas: golpes, 
empujones, patadas, etc. 

El “BULLYING” es el resultado de la violencia escolar y se refiere a 
agresiones que ocurren entre escolares de manera intencional y 
sistemática, estos actos suelen mantenerse en forma de secreto entre 
el agresor, la víctima y los testigos. 

Verbales: apodos, 
insultos, etc. 

Psicológicas: 
intimidación, amenazas, 
ridiculización, burlas, etc.  

Virtuales: mensajes de 
texto, ofensas en redes 

sociales, etc. 

 Levantamos la mano si necesitamos hablar y respetamos al que 

habla. 

 Si damos una opinión, intentamos que esta sea respetuosa y 

constructiva. 

 Pedimos por favor y damos las gracias. 

 Nos tratamos con respeto y amabilidad. 

 Si vemos a alguien triste, nos acercamos y le preguntamos qué 

pasa.  

 Si se burlan de un compañero (a), no nos reímos y buscamos 

ayuda. 

 Cuando jugamos, incluimos a todos. 

 Si cometemos un error, pedimos disculpas. 

 Cuando vemos una discusión o pelea, intentamos pararla y 

buscamos ayuda de los profesores. 

NORMAS PARA UNA SANA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  
 

Individual: poco desarrollo de habilidades sociales, dificultad en el 

control de impulsos, baja autoestima, narcisismo, entre otros. 

Familiar: violencia familiar, escasa comunicación, crianza permisiva o 

autoritaria, lazos familiares inestables, etc.  

 

CAUSAS DEL BULLYING 

CONSECUENCIAS DEL BULLYING 

La violencia escolar afecta el aprendizaje y la socialización de los 

estudiantes, incrementando el ausentismo y la deserción escolar; esto 

perjudica el futuro del estudiante al hacerlo más propenso a la 

depresión, consumo de sustancias psicoactivas, etc. 

 

Escolar: falta de compromiso en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia, insuficiente 

comunicación entre profesores y 

alumnos, falta de liderazgo 

institucional, etc. 

Comunidad: bajos niveles de 

participación ciudadana, alto nivel 

de criminalidad y violencia, etc. 

 

Soy víctima de Bullying: 

- Pide ayuda a tus padres, tutor, profesores, al departamento de 

psicología o a un adulto de confianza, no estás solo. 

- No respondas a las provocaciones, eso solo empeora la 

situación. 

 

Soy testigo de Bullying hacia un compañero (a): 

- Reporta el hecho a tu tutor, profesor, familiares o al 

departamento de psicología. 

- Ofrece tu ayuda y compañía a la víctima. 

- No respondas con violencia, esto empeora la situación.  

 

Mi hijo (a) es víctima de Bullying: 

- Comunícate con el tutor (ra) de su hijo (a) o al departamento 

de psicología para reportar el hecho, ellos tomarán acciones 

en favor a la estabilidad emocional y psicológica de su hijo (a). 

- No busques venganza o actúes con violencia contra el agresor, 

su resultado será contraproducente para la víctima.   

¿QUÉ HAGO SI…? 

 


