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VIVIRNOS EL COLEGIO A LO BIEN ES..

1. TRANSITAR SIN LA NECESIDAD DE ESCONDERNOS POR LO QUE 
SOMOS

2. NO ANDAR ARMADOS PARA DEFENDERNOS DE LOS INTOLERANTES 
Y/O LOS DELINCUENTES 

3. DISFRUTAR SIN RESTRICCIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL 
COLEGIO, EN LOS QUE SE PUEDAN PRACTICAR NUESTROS 
DEPORTES

4. CONVIVIR CON LAS OTRAS CULTURAS JUVENILES EN CONDICIONES 
DE RESPETO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

5. COMPARTIR CON LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES RESPETANDO 
NUESTRAS DIFERENCIAS

6. CRECER Y FORMARNOS EN COLEGIOS EN LOS QUE SE GENEREN 
ESPACIOS QUE NOS PERMITAN CONOCERNOS E INTEGRACIÓN 

EN ESTE SENTIDO NOS COMPROMETEMOS A:

1. VIVIRNOS EL COLEGIO A LO BIEN, SIN VIOLENCIA, SIN AGRESION, 
2. PROMOVER ESPACIOS PARA EL INTERCAMBIO DE SABERES
3. FOMENTAR EL RESPETO Y DIALOGOS POR LA CONVIVENCIA
4. GESTIONAR CON JOVENES BARRISTAS Y DE CULTURAS JUVENILES, 

ESPACIOS PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE POR LA 
SEGUIRIDAD DEL COLEGIO

5. PROMOVER EL INTERCAMBIO ATRAVÈS DE LA  MUSICA, LAS ARTES 
Y LA LUDICA

6. POR ESTE COMPROMISO NOS PONEMOS LA CAMISETA …..



_________________________________
Estudiantes Indígena: 
Francy Jajoy Tisoy – Colegio Estrella del Sur

_________________________________
Estudiante Afro:
Esteban Jordan – Localidad de Usme

_________________________________
Estudiante Emo:
Camilo Triana

_________________________________
Estudiantes PUNK:
Juan Carlos Parra

_________________________________
Estudiante Personero:
David Ballén



_________________________________
Estudiante Discapacidad: 
Samuel Valencia (sordo ciego)

_________________________________
Estudiante Barrista:
Laura Santa

_________________________________
Madre de Familia:
Diana Tovar

_________________________________
Docente:
Blanca Inés Rojas

_________________________________
Rectora:
Blanca Inés Perez 



Es una apuesta integral e intersectorial para 
garantizar condiciones de seguridad, integridad y 

convivencia a los estudiantes de Bogotá.

Prioriza 60 Colegios en lo que hemos 
denominado las Zonas de Educación Prioritarias

Los Objetivos y las Apuestas



Escenarios de intervención

Institucional: 
Colegios y maestros

El Entorno: 
Autoridades y vecinos

La comunidad educativa:
Estudiantes y familias



El Institucional

Formación a docentes para mejorar su clima 
laboral y sus relaciones.
Desarrollo y consolidación  de Planes 

Institucionales de DDHH, Seguridad y 
Convivencia con apoyo técnico y financiero de 
la SED.
Integración al currículo de los derechos 

humanos
Levantamiento de línea de base y cartografías 

del conflicto y seguimiento a casos.
Capacitar comités de convivencia y bienestar
Desarrollo de procesos de intensificación del 

conocimiento: Ingles, ciencias y matemáticas 
en tiempo extraescolar



De la Comunidad Educativa y la 
Familia 

 Intervención social con estudiantes vulnerables (barristas, 
pandillas, Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil)
Desarrollo de Escuelas Deportivas
Desarrollo de escuelas Artísticas
Oportunidades de uso del tiempo libre
Oportunidades de generación de ingresos
Oferta de becas y subsidios para la educación superior
2500 Monitores de Convivencia
500 jóvenes investigadores sobre la convivencia – Inventudes-
7000 jóvenes en al RED Juvenil Ambiental
Desarrollar acciones en asocio con la Personería, la Policía y 

secretaria de gobierno para el desarme voluntario de los y las 
estudiantes 
Fortalecimiento de espacios de reflexión con familias 

(escuelas de padres, conversatorios y formación)



Intervención Estudiantes vulnerables

Intensificación 
de

 Inglés, 
matemáticas 

y ciencias

FAMILIA:
Formación 

y 
acompañamiento

DEPORTE

AMBIENTE
OPORTUNIADES
 EDUCACION 

SUPERIOR

PARTICIPACION

OPORTUNIDADES
DE INGRESOS

ORGANIZACIÓN:
Monitores,
Inventudes

Gobierno escolar

ARTE

JOVENES



El Entorno:

 Desarrollo de estrategia de seguridad con apoyo 
comunitario “camino Seguros a la Escuela”

 Apoyo con policía comunitaria a la entrada u 
salida de los estudiantes. (ZEP)

 Policías padrinos en los 25 colegios de mayor 
conflictividad

 Alianza con Autoridades locales para reducir 
factores de riesgo en el entorno de los colegios 
(maquina, expendió de drogas, pandillas y otros)

 Concertar con la institucionalidad local las 
ofertas por colegios de las ZEP (Salud, 
Integración Social, Personería, Cultura y Fiscalia, 
Gobierno y otros)

 



CAMPAÑA PARA LA 
CONVIVIENCIA, LA 
SEGURIDAD Y LA 

PROTRECCIÓN ESCOLAR



¿Por qué la campaña?

Por que un clima de respeto, reconocimiento y 
convivencia es factor determinante para la 
Calidad de la Educación 

Por que es necesario visibilizar y reflexionar 
sobre las aptitudes y actitudes que afectan la 
convivencia escolar

Para rechazar todas aquellas formas violentas 
de relacionarse con otros y otras

Para negarse a la presencia de personas y redes 
delincuenciales y todo tipo de fuerzas que 
trafican con personas, drogas, armas y guerra.

Para  reconocer, visibilizar y potenciar todas 
aquellas acciones, prácticas y creencias que 
permiten realizar la dignidad humana, vivir los 
derechos humanos y mejorar la convivencia en 
la escuela y su entorno



¿Cuáles son los temas y 
contenidos de la campaña?

La intimidación y el acoso

Las agresiones físicas y verbales,

Los robos, 

La organización y funcionamiento de pandillas al 
interior  y exterior de los colegios,

Daño a las instalaciones escolares, 

Acoso sexual entre estudiantes, 

Consumo de alcohol, drogas y tabaco, 

Entornos inseguros (ventas de drogas), 

La falta de denuncia y la búsqueda de apoyo

El  reclutamiento forzado por parte de grupos 
armados.



¿A quiénes va dirigida la 
Campaña ?

A la comunidad educativa  principalmente 
educadores/as y estudiantes.  

La familia, padres, madres y cuidadores.

Vecinos de los entornos escolares

Organizaciones de base y Autoridades 
locales 



¿Cuáles son las piezas de la 
campaña?

1.Diseña y produce  piezas de 
comunicación: 

Afiches

Pendones

Manillas

Canción

Eucoles

Transmilenio



Promover el cuidado 
del colegio por 
vecinos y comunidad 
educativas

Colegios son Bienes 
públicos.



Lograr entornos 
seguros, libre de 
expendedores. Se 
promoverá la 
colaboración con 
la policía por parte 
de la comunidad y 
de los vecinos



Vida libre de 
drogas, alcohol y 
tabaco. Se 
fortalecerán las 
acciones para 
prevenir el 
consumo de 
estas sustancias 
en asocio con 
Salud al Colegio



Por la integridad 
física y emocional 
de todos y todas  y 
por la supremacía 
de la palabra, la 
argumentación y la 
reflexión sobre la 
agresión y la 
violencia



Por el libre 
ejercicio de 
relaciones 
afectivas 
basadas en el 
respeto y el 
afecto.
 



El de los robos





Por el derecho de 
los y las 
estudiantes a 
vivir un ambiente 
libre de acoso par 
el ejercicio pleno 
de su 
personalidad y el 
desarrollo de su 
indentidad.



Por la preservación 
de los colegios como
Bienes públicos 
de uso colectivo.



Imagen de la campaña que estará a 
partir de febrero en todos las sedes de 
los Colegios Distritales. 700 SEDES





2.Campaña a través de Radio, TV y 
Prensa:, pautas de radio, TV.

RCN TV

RCN Radio

Caracol TV

Caracol Radio

Periódico Hoy



3. Acciones Pedagógicas
Proporciona material pedagógico para 

apoyar las acciones de los colegios “la 
Maleta Pedagógica de los Valores 
( reeditada)”.

Orienta pedagógicamente el desarrollo de la 
campaña en cada colegio.

La difusión de las actividades programadas 
en los colegios a través de la Redp.

Exposición itinerante de la colección visual 
de la Campaña Vive el Colegio a lo Bien!!!
( museo, galerías y centros de exposiciones)

Difusión de mensajes de la campaña a 
través de las emisoras escolares y medios de 
comunicación en general

Vincular la participación de los medios de 
comunicación escolares y masivos.



Concurso de caricaturas Vive el Colegio a lo 
bien! 

Cómo se vive el colegio a lo bien en tú 
colegio?
Modalidad Individual y Grupal
Publicación de comic de Vive el Colegio a 
lo Bien
Selección de las mejores caricaturas para 
el diseño de los 700.000 cuadernos de los 
Morrales de Sueños para 2010.

Lanzamiento: Febrero 12 de 2009
Premiación:    Marzo



Concurso murales para Vive el Colegio a lo 
bien!

Modalidad Colectiva

Murales itinerantes

Los ganadores y participantes 
seleccionados serán expuestos en 
Museos, galerías y otros espacios 
públicos

Lanzamiento:  Febrero 12
Premiación: Marzo
Exposiciones: Abril-mayo-Junio


