
 

La Declaración de los Derechos del

Niño (DDN) proclamada por las

Naciones Unidas el 30 de noviembre

de 1959 señala: 

 

“El niño es protegido contra las

prácticas que puedan fomentar la

discriminación racial, religiosa, o de

cualquier otra  índole. 

 

Educarle en un espíritu de

comprensión, de tolerancia y de

amistad entre los pueblos, de paz y

fraternidad universal y con plena

conciencia de que debe consagrar sus

energías y aptitudes al servicio de sus

semejantes”.

 

COMPONENTES DE LA
RUTA DE ATENCIÓN
SITUACIONES TIPO II

CONVIVENCIA
ESCOLAR

PR0MOCIÓN

Es fomentar el mejoramiento y el clima escolar

con el fin de generar un ambiente favorable

para el ejercicio real y efectivo de los Derechos

Humanos, sexuales y reproducivos. También

determina la calidad del clima escolar y define

los criterios de convivencia escolar.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Carrera 10 n° 18-68 Tunja

PBX: (8+) 7420200
www.sedboyaca.gov.co

 
 
 

                     
 

ATENCIÓN

Asistir oportunamente a los miembros de la

comunidad educativa frente a las situaciones

que afectan la Convivencia Escolar y el

ejercicio de los Derechos Humanos

SEGUIMIENTO

Seguimiento y evaluación de las estrategias y

acciones de promoción, prevención y atención

desarrolladas por los actores e instancias del

sistema nacional de Convivencia.

RUTA DE ATENCIÓN PARA
SITUACIONES TIPO II

CONVIVENCIA ESCOLAR

Síguenos en            Docentes Orientadores Boyacá

G R U P O  O R I E N T A D O R E S

 C O N V I V E N C I A  Y  C O M U N I D A D

Lineas de Ayuda

LÍNEA AMIGAS SALUD MENTAL BOYACÁ
106

24 HORAS

LÍNEA PROTECCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ICBF 141

24 HORAS
LINEA POLICÍA NACIONAL 123

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR



CIBERACOSO O
CYBERBULLYING

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de
2013, es toda forma de intimidación con uso
deliberado de tecnologías de información 
 Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil
y videojuegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013,
artículo 39). Incluye agresiones electrónicas que
pueden haberse realizado una sola vez, pero
que se convierten en situaciones de agresión
repetida al quedar en espacios virtuales a los
cuales muchas personas pueden acceder.

ACOSO ESCOLAR O
BULLYING

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620
de 2013, 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 niña, niño o
adolescente, por parte de un estudiante o
varios de sus pares con quienes mantiene
una relación de poder asimétrica, y que se
presenta de forma reiterada o a lo largo de
un tiempo determinado. También puede
ocurrir por parte de docentes contra
estudiantes, o de estudiantes contra
docentes, y ante la indiferencia o
complicidad de su entorno (Decreto 1965 de
2013, artículo 39). 
El desbalance de poder y el hecho de que
el acoso escolar implique agresión repetida
por parte de quien tiene más poder sobre
quien tiene menos, diferencian al acoso
escolar de las situaciones de conflicto
manejadas inadecuadamente.

 

 

 

 
QUE HACER CUANDO SE

PRESENTAN SITUACIONES
TIPO II

1.Brindar atención inmediata en salud física y
mental a los afectados.
2. Remitir las situaciones a las autoridades
administrativas cuando se requiera mediante el
restablecimiento de derechos.
3. Adoptar medidas de protección para los
involucrados para evitar posibles acciones en su
contra.
4. Informar de manera inmediata a los padres o
cuidadores.
5. Generar espacio para exponer lo acontecido.
6. Determinar acciones restaurativas, para la
reparación de los daños causados.
7. análisis de caso por el Comité Convivencia
Escolar
 

AGRESIÓN ESCOLAR

Toda acción realizada por una o varias personas que
conforman la comunidad educativa y que busca
afectar negativamente a otras personas de la misma
comunidad, de las cuales por lo menos una es
estudiante. La agresión escolar puede ser física,
verbal, gestual, relacional y electrónica (Decreto
1965 de 2013, artículo 39)

 

 


