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Asunto: 	Donde. la Secretaria do Education Munid 

musical 

Alcaldía Municipal 

agigni}  

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
GRUPO DESPACHO 
DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA 

Ibagué, 17 de julio del 2016 

Doctor 

CAMILO E DELGADO HERRERA 

Presidente 

Honorable Concejo Municipal 

Calle 9 No. 2-59 ofi. 202 

Ciudad 

Asunto: Respuesta proposición No. 104-1 

Respetado Presidente Honorable Concejo: 

Muy amablemente me permito dar respuesta al texto de la Proposición aprobada por el 

Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Ibagué- Tolima en su sesión ordinaria del 04 de 

junio del 2016 que a su letra dice: 

Proposición No. 104-1. "EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE EN SU SESION DE LA 

FECHA CITA A DEBATE DE CONTROL POLITICO A LA DOCTORA VALENTINA SALAZAR ESCOBAR-

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y LA DOCTORA FLOR ALBA VARGAS SILVA- SECRETARIA DE 

EDUCACION MUNICIPAL, PARA QUE EN LA SESION PLENARIA DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2016, A 

LAS 08:00 A.M. PARA QUE RESPONDAN LO SIGUIENTE: 

1. Solicitar se sirva informar estadísticas de suicidio en el municipio de Ibagué de los años 

2013, 2014, 2015 y lo que va corrido del año 2016, discriminando las edades, sexo, de las 

personas que se han suicidado. 

Donde, en este punto para la secretaria de Educacion no se tienen los soportes por no ser 

competencia de este despacho. 

2. Informe que acciones han desarrollado sus Secretarias a fin de frenar los suicidios en el 

municipio de Ibagué y se anexen todos los contratos y convenios que se han suscrito con 
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Secretaricle Educacion Municipal 

Alcaldía Municipal 

MOUS@ 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
GRUPO DESPACHO 
DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA 

las diferentes entidades públicas, privadas y personas naturales, para hacerle frente a 

esta problemática. 

Donde, la Secretaria de Educacion Municipal trabaja con las Instituciones Educativas la temática 

del "SUICIDIO" con la Ruta de Atención Integral bajo los componentes de promoción y 

prevención según los lineamientos del Ministerio de Educacion en la Guía pedagógica No. 49 

para la convivencia escolar Ley 1620 del 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 del 2013; 

aplicados cada uno en la mitigación de los riesgos psicosociales que se evidencian en los 

entornos escolares en la convivencia escolar, clima escolar y seguridad escolar. Al mismo 

tiempo, se trabaja con las IE. El Programa: la "Escuela un Espacio Participativo de la 

Comunidad para la Construcción de la Paz", en la temática: Conducta en "Intención Suicida". 

Anexo: Ruta de Atención Integral- presentación conducta en intención suicida). 

Igualmente, la Secretaria de Educacion de Ibagué viene realizando articulación con la 

Secretaria de Salud municipal en el apoyo de los espacios con los directivos de las Instituciones 

Educativas como se evidencia en las Circulares No- 00266 del 02/09/2015, 00311 del 

24/09/2015, 00388 del 03/11/2015 y la No. 207 del 13/06/2016. (Anexo: B. circulares) 

Donde, se trabajan las temáticas y las alertas tempranas en la prevención a la Ideación Suicida, 

y Suicidio; con la Comunidad Educativa directamente con profesionales responsables de la 

Secretaria de salud, con quienes logramos articularnos en el direccionamiento de la atención y 

las rutas institucionales diseñadas especialmente para este riesgo psicosocial como lo es el 

Suicidio„ (Anexo: C.. registro fotográfico de la articulación interinstitucional). 

Cualquier otra inquietud, estoy atenta, 

Cordialmente, 

Reviso: Dr.. Amparo Betancourt Roa- Directora de Calidad Educativa 

Elaboro: O 

Por 	11. 
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Convivencia escolar y Pacto de Convivencia- 

P r 1 agué con todo ei Corazón — Anexo: A 

La convivencia escolar es la 

acción de vivir en compañía 

de otras personas en el 

contexto escolar y de manera 

pacifica y armónica. Conjunto 

de acciones que ocurren 

entre las personas que hacen 

parte de la comunidad 

educativa, el cual debe 

enfocarse al logro de los 

objetivos educativos y de su 

desarrollo integral. 
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SECTOR- Educativo —Secretaria de 
Educacion —Dirección de Calidad 
Educativa. 
PROGRAMA: 	 Competencias 
Ciudadanas y de Derechos Humanos 
que 	promueven 	ambientes 
participativos en la Comunidad 
Educativa de las I.E. del Municipio de 
Ibagué. 
✓Proyectos: Educacion para el ejercicio 
de los derechos humanos, Educacion 
para la sexualidad y construcción de 
ciudadanía. Educacion Ambiental , 
Promoción de Estilos de vida 
saludables, 	Movilidad 	segura, 
Educacion económica y financiera, Uso 
del Tiempo Libre, Democracia, 
Emprendimiento, Convivencia Escolar, 
Cátedra de la paz, Cátedra Ibagué 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 
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ACCI NES 
•Formación docente en los proyectos pedagógicos 
transversales que permitan realizar acciones en temas para la 
construcción de procesos y movilización de personas al igual 
que, promover y aportar retroalimentación continua de la 
lectura del contexto , identificación de la problemática para 
identificar oportunamente las acciones y estrategias 
orientadas a la propuesta pedagógica que ayuda a mitigar los 
factores que afectan la convivencia escolar en las I.E. 
• Orientar a los directivos y docentes para que se den 
espacios de participación a las actividades de construcción y 
respaldar y coordinar las acciones que generan los comités 
de convivencia escolar, 
• Permitir que la comunidad educativa participe y realice 
seguimiento en la construcción de las políticas institucionales 
las cuales deben ser incorporadas en los PEI. 
• Proponer estrategias que sirvan para la identificación de 
factores de riesgos y percepción con los docentes lideres en el 
manejo de las temáticas de promoción y prevención en DDHH 
y DHSR , y velar por el tratamiento de la información de 
acuerdo a los principios de confidencialidad, respeto y 
responsabilidad relacionados con la identificación de factores 
de riesgo y protección. 

•Apoyar y orientar la ruta de atención integral de las 1.E. 
•Orientar los protocolos diseñados para cada uno de los tipos 
de situaciones 

-Seguimiento y monitoreo de los procesos diseñados por las 
I.E. 



MARCO LEGAL 
❑Ley de educación 115 de 1994 
❑Constitución Política de Colombia 
❑ Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 
2006 
❑Ley 1620 del 2013 y su Decreto 
reglamentario 1965. 
❑Ley 1146 de 2007 — Prevención y atención 
de violencia sexual. 
❑Ley 1257 de 2008 Prevención y sanción de 
violencia contra las mujeres 
cuy 1761 de 2015 — Ley Feminicidio 
❑Sentencia T478 de 2015 Diversidad sexual 
DDecreto 1885 de 2015 — Sistema Nacional 
de Coordinación de RPA 
❑key 1732 de 2015 Cátedra de la Paz 



•Pacto de Convivencia. Parte fundamental del Proyecto 
educativo institucional (PEI)  se definen los derechos y obligaciones de todas las 
personas de la comunidad educativa en aras de convivir de manera pacifica y 
armónica. 

✓Herramienta donde se consignan los acuerdos de promover, garantizar y defender 
los DDHH y DHSR . 

✓Establecer normas para las funciones, deberes , comportamientos y actitudes 
pactados por la comunidad educativa entre si y el entorno escolar, de manera tal que 
se garantice el ejercicio de los derechos de todas las personas que la conforman 
✓Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución 
para las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

Se definen las expectativas sobre la manera como deben actuar las personas que 
conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir 
conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, Ibana 
& Minski, 2013). 

•Eje fundamental para la implementación de las definiciones, principios y 
responsabilidades que se plantean en la ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 
1965 del 2013. 

facilita y garantizar la armonía diaria de los EE. 

ginga 	 B37, 
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ta de Atención Integral 
ara la C nvivencia Escolar 

Herramienta establecida en la ley 
1620 del 2013 para apoyar el Sector 
Educativo en el fortalecimiento de 
los DDHH y DHSR en la Escuela, la 
mitigación de riesgos y el manejo 
de las situaciones que afectan la 
convivencia 	escolar, 	y 	el 
seguimiento a lo que ocurre en los 
diferentes contextos y su manejo 
por parte de los EE. 



❑Se definen los procesos y protocolos 
que deben seguir las entidades e 
instituciones 	 involucradas, 
convirtiéndose en una respuesta integral 
a la realidad de la escuela en temas 
relacionados en convivencia y el ejercicio 
de los DDHH y DHSR. 
La puesta en marcha de la ruta posibilita 
que los EE logren resultados en: 
✓Formación de Sujetos activos de 
derechos 
✓Reconocimiento e inclusión genuina de 
la comunidad educativa. 
✓Mejoramiento del clima escolar 



Componentes de la RUTA 

•:• Promoción 

•:• Prevención 

+ Atención 

• Seguimiento 
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PROMOCION 
• Garantizar la movilización de las personas y formas de pensar por medio de las 
políticas institucionales del municipio en este caso; Ibagué es la capital antena 
de los DH, la Política de infancia y adolescencia, la política del LGTI , política de la 
población con discapacidad,,, donde se proponen acciones institucionales en los 
planes de acción que favorecen el bienestar de la población estudiantil y que 
cada sector articula para que los EE desarrollen las estrategias en su PEI. 

• Garantizar la articulación de las acciones y estrategias del Comité municipal 
escolar y los comités de convivencia escolar de las I.E, en el ajuste y 
resignificación de los pactos de convivencia donde se definen los derechos y 
obligaciones de todas las personas de la comunidad educativa en aras de 
convivir de manera pacifica y armónica. 

• Orientación, capacitación y seguimiento en la implementación del proyecto 
pedagógico transversal de Competencias ciudadanas , de DDHH y DHSR en las 
I.E., con la participación de toda la comunidad educativa orientados a fortalecer 
el clima escolar y de aula positivos. 

•Fomentar la participación de la comunidad educativa de las I.E. y la articulación 
interinstitucional e intersectorial con los procesos de promoción de la ruta de 
atención integral en la búsqueda del mejoramiento de la convivencia escolar de 
la población estudiantil del municipio. 
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PREVENCION 
• Manejo de información y comunicación continua con los 
directivos docentes y docentes de convivencia de las I.E. en el 
apoyo y orientación en las estrategias que se desarrollan para la 
identificación de factores de riesgos y protección 	de las 
situaciones mas comunes que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los DDHH y DHSR, lo anterior, a partir de las 
particularidades del clima escolar y el análisis de las 
caracteristicas familiares, sociales, políticas, económicas y 
culturales externas que inciden en las relaciones interpersonales 
de la comunidad educativa en el momento que se realiza la 
lectura del contexto. 

• Garantizar orientación y retroalimentación en los protocolos 
diseñados por las I.E. para la atención oportuna e integral de las 
situaciones mas comunes que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los DDHH y DHSR, 

• Articulación interinstitucional e intersectorial en la socialización 
y entrega de rutas institucionales del municipio, a los docentes y 
comités de convivencia de las I.E. 

• Formación y seguimiento a directivos y docentes de los EE en 
las estrategias y acciones de los programas institucionales en el 
desarrollo de los componentes de promoción y prevención en 
articulación de la oferta institucional del municipio. 

• Garantizar formación a los comités de convivencia escolar en el 
fortalecimiento de estrategias de mediación y resolución de 
conflictos en acciones que contribuyan a la mitigación de las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
DDHH y DHSR, en la convivencia escolar de la población 
estudiantil de los E.E. 



Atención 
Se refiere a atender, prestar atención con 
especial cuidado. En el marco de la ley 
162° del 2013. Este componente todas 
aquellas acciones que se realizan para 
asistir oportuna y pedagógicamente a las 
personas que conforman la comunidad 
educativa, frente a las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los DDHH y DHSR. 

•Reconocimiento de situaciones: Orientar 
para que se asista a las personas que 
conforman la Comunidad Educativa de los 
EE, frente a las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los 
DDHH y DHSR. 

• Identificación 	de 	situaciones: 
Implementar y aplicar los protocolos 
internos de los EE y activar, cuando sea 
necesario, los protocolos de atención que 
para el efecto se tengan implementados 
por parte de las demás entidades que 
integran el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar. 



SEGUIMIENTO 
•Verificación, monitoreo y 
retroalimentación: Donde se 
hace seguimiento y se evalúan 
las 	acciones 	para 	la 
promoción, prevención y 
atención de la Ruta de 
Atención Integral. 
•Registro y seguimiento se las 
Situaciones de tipo II y III, por 
medio del sistema de 
información unificado de 
convivencia escolar diseñado 
por el Municipio. 



Sabias usted que.....? 
Los protocolos que se deben diseñar 
en el marco de la Ley 1620 del 2013 y 
su decreto reglamentario se aplican 
solamente a situaciones que afectan la 
convivencia escolar y los DDHH Y 
DHSR en las cuales una de las partes 
es una o un estudiante. Por ejemplo 
situaciones que involucren a una 
estudiante y un docente, un grupo de 
estudiantes y una directiva docente, 
etc. 

SITUACION TIPO L 

Protocolo diferenciado de atención 
.Algunos ejemplos de situaciones tipo 
I son: insultos, golpes y agresiones 
verbales con contenido sexual, que en 
ningún caso generan daños al cuerpo 
o a la salud. 

por 	
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¿Por qué es importante que los EE definan 
como responder a situaciones tipo I? 

Algunas personas que conforman la comunidad 
educativa pueden percibir que las situaciones 
tipo I, al ser parte de lo que ocurre diariamente 
en el EE, no requieren protocolos 
predeterminados para su atención. Sin 
embargo se plantean algunas razones que se 
han identificado sobre la importancia de su 
atención. 

'Si no hay ninguna reacción frente a agresiones 
esporádicas, se puede estar enviando el 
mensaje de que son aceptadas y que en este 
contexto esta permitido hacerle daño a otras 
personas. 

•Las agresiones esporádicas, aunque no hagan 
parte de un patrón de agresiones repetidas y 
sistemáticas, sí pueden afectar el clima del aula 
y el institucional y, por tanto, incidir tanto en el 
bienestar de las y los estudiantes, así como en 
su desempeño académico. Etc 	 

•¿Sabía usted que...? Los protocolos 
construidos deben ser divulgados ampliamente 
en toda la comunidad educativa, con el 
objetivo de que todas las personas que la 
conforman comprendan su rol. 
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¿Qué se tiene en cuenta para 
el diseño del protocolo en las 
situaciones Tipo I? 
Reconocer la situación o hecho desde las 
voces de las personas involucradas, 
identificar qué tipo de situación se 
presenta para decidir que protocolo y 
acciones implementar. 

Situación identificada como Tipo : 1 

•Mediar de manera pedagógica con las 
personas involucradas, a partir de exponer 
sus puntos de vista y buscando reparar el 
daño causado. 

•Fijar formas de solución 	de manera 
imparcial y equitativa, buscando la 
reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación. 

•Activar acciones pedagógicas como el 
dialogo, la mediación, el trabajo 
colaborativo y los pactos de aula, entre 
otros. 

•Establecer compromisos y hacer 
seguimiento. 
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Situación Tipo II- Protocolo 
diferenciado de atención. 
Incluyen entre otros comportamientos la 
agresión escolar que causan daños al cuerpo 
o a la salud de la persona agredida sin 
generar incapacidad, acoso escolar ( 
bullying), acoso por homofobia o basado en 
actitudes sexistas, contacto físico intencional 
no consentido y ciberacoso (ciberbullying). 

¿Qué es el acoso escolar? También conocido 
como bullying o intimidación escolar, hace 
referencia a aquellas situaciones de agresión 
repetida o sistemática ejercida por una o 
mas personas que usualmente están en una 
posición de mayor poder (por ejemplo, ser 
mas fuertes o grandes físicamente, mayores 
en edad, tener mas amigas y amigos, tener 
mas experiencia o información, ser mas 
populares o tener mas recursos económicos), 
contra una o mas personas que usualmente 
están en una posición de menor poder por 
ejemplo, por ser menores, por ser mas 
débiles o mas pequeños físicamente, por 
tener menos información o experiencia, por 
ser menos populares, por estar recién 
llegados y no tener amigos y amigas por 
tener menos recursos económicos. 



¿Por qué no llamar matoneo 
al acoso escolar? 
El acoso escolar se ha denominado también 
matoneo escolar, pero por las implicaciones que 
este termino tiene en el contexto colombiano se 
propone no utilizar esta denominación si no la de 
acoso escolar o intimidación escolar. Lo anterior 
porque el uso de este termino puede estereotipar 
como 2matones" al grupo de estudiantes que 
ejercen la agresión repetida y sistemática, lo que 
va en contra de la propuesta de formación para el 
ejercicio de la ciudadanía. 

¿Qué se tiene en cuenta para el diseño de 
protocolo en las Situaciones Tipo II? 

Reconocer la situación o hecho desde las voces de 
las personas involucradas, en el caso que la 
situación se identifique como tipo II, se pueden 
seguir las siguientes recomendaciones. 

-Brindar atención inmediata en salud fisica y 
mental a las personas involucradas. 

-Remitir la situación a las autoridades 
administrativas, cuando se requieran medidas de 
restablecimiento de derechos. 

-Adoptar medidas de protección para las personas 
involucradas para evitar posibles acciones en su 
contra. 

.001- 
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•Informar de manera inmediata a 
las familias de las y los 
estudiantes involucrados. 

•Generar espacios para que las 
personas involucradas puedan 
exponer lo acontecido en 
compañía de su familia. Siempre 
cuando se preserve el derecho a la 
intimidad y confiabilidad. 

•Determinar 	las 	acciones 
restaurativas para reparar los 
daños 	causados, 	el 
restablecimiento de derechos y la 
reconciliación. 

•El Comité Escolar de Convivencia 
realizara el análisis y seguimiento 
del caso. 



¿Qué se debe hacer cuando se presenta 
un caso de acoso escolar fuera del 
espacio y horario escolar?. 

Toda situación de acoso escolar que 
afecte la convivencia en el EE debe 
generar la activación del protocolo, 
incluso si la situación se inicio por fuera 
del espacio y los horarios escolares. En 
particular, los protocolos deben activarse 
ante cualquier caso de ciberacoso que 
involucre estudiantes del EE, incluso si 
las agresiones electrónicas fueron 
realizadas desde espacios virtuales 
ajenos al EE y por fuera del horario 
escolar. En los casos en los cuales las 
agresiones electrónicas son realizadas 
por fuera del EE, el grupo de estudiantes 
involucrados podrían recibir sanciones si, 
al iniciar el horario escolar, 	no han 
tomado medidas para revertir o frenar la 
programación de las agresiones 
electrónicas o reparar el daño generado. 

por 
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¿Sabia usted que...? 

Aunque la mediación 

facilitada 	por 

estudiantes es un 

mecanismo muy útil 

para el manejo de 

conflictos, no lo es 

para casos de acoso 

escolar debido a que 

pueden representar un 

riesgo adicional para 

las personas afectadas. 
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Protocolo diferenciado de atención para 
situación tipo III. 
El protocolo para manejo de situaciones tipo III exige la 
aplicación de varios procedimientos, siendo el primero 
de ellos la garantía de atención inmediata en salud física 
omental de las personas involucradas mediante la 
remisión al prestador de salud mas cercano. La 
particularidad de este protocolo consiste en que , por 
tratarse de situaciones constitutivas de presuntos 
delitos, el rector o rectora del EE, las personas que 
conforman el Comité de Convivencia Escolar o cualquier 
otra persona deben reportarlo a la policía nacional 
según lo consagrado en el Numeral 3 del articulo 44 y 
en el articulo 45 del decreto 1965 del 2013. 

La obligación de denuncia proviene del articulo 95 de la 
Constitución Política de 1991 que consagra como uno 
de los deberes de los ciudadanos y ciudadanas " 
colaborar para el buen funcionamiento de la 
administración de justicia", y del articulo 67 de la ley 906 
del 204 que dice: "Deber de denunciar". Toda persona 
debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya 
comisión tenga conocimiento y que deban investigarse 
de oficio. (...)", Según lo anterior, queda claro que, ante 
una situación tipo III, se tiene la obligación de 
reportarla ante la Policía Nacional , lo cual descarta de 
plano la posibilidad de que la misma sea objeto de 
conciliación al interior del EE. 
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Además del reporte mencionado, el EE debe 
adoptar una serie de procedimientos internos 
encaminados a proteger a las demás personas 
involucradas y evitar que se generen nuevas 
situaciones . También puede tomar dichas 
experiencias para completar las acciones de 
prevención. 

La aplicación del protocolo para situaciones 
tipo III, dependiendo de los hechos y 
consecuencias, implica la activación de 
protocolos de otras entidades. Por ejemplo: 
cuando ante una situación tipo III constitutiva 
de un presunto delito , el EE remite a una de 
las personas involucradas a una entidad de 
salud , esa sola remisión esta activando el 
protocola que la entidad de salud tenga para 
atender este tipo de situaciones. 

De igual manera ocurre cuando se reporta la 
situación a la Policía Nacional, entidad que 
aplicará el protocolo que tenga diseñado. Se 
debe tener en cuenta que si el EE no hace 
ningún reporte de la situación , es lógico que 
las demás entidades no vayan a actuar pues, se 
insiste, los protocolos de otras entidades 
siempre y cuando el EE reporte la situación . 
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Como ejemplos de situaciones tipo III se 
tiene aquellas donde se haya presentado; 
homicidio, acceso carnal violento o actos 
sexuales violentos en cualquiera de la 
modalidad establecidas en la ley 599 del 
2000, secuestro, extorsión; porte ilegal de 
armas de fuego; tortura, desaparición 
forzada; constreñimiento para delinquir, 
prostitución forzada, explotación laboral, 
explotación sexual comercial , y todas las 
demás consagradas en la ley penal 
colombiana vigente. 

Cuando el EE tenga dudas para determinar 
si la situación presentada constituye o no 
un presunto delito podría acudir de 
manera inmediata a la Policía Nacional; la 
Defensoría de Familia; Comisaria de 
Familia; oficinas Jurídicas de la Secretaria 
de Educacion ; Personería Municipal, 
Defensoría del Pueblo o cualquier otra 
entidad de las que conforman al Comité 
de Convivencia Municipal, a fin de obtener 
la asesorías necesarias. 
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Es relevante que paralelo al 
proceso de denuncia, el EE diseñe y 
desarrolle acciones pedagógicas 
que le permitan a la comunidad 
educativa reflexionar sobre las 
situaciones tipo III. Lo anterior, 
cuidando el derecho a la intimidad 
y a la confidencialidad, por lo cual 
se 	recomienda 	no 	hablar 
específicamente del caso ni de las 
personas involucradas, con el fin de 
evitar la re- victimización y en aras 
de consolidar procesos 
constructivos. 

Oportunidad de innovación. 

Cada EE construya un directorio de 
entidades del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar que deben 
apoyar la atención de las 
situaciones tipo III, donde se 
registren los datos de contacto y la 
función que cumplen en el marco 
de la Ruta de Atención Integral. 
Este directorio debe estar en un 
lugar visible o de fácil acceso. 



¿Sabía usted que....? 

En situaciones tipo III el EE no debe adelantar 
ningún proceso de levantamiento de 
testimonios o pruebas. Con la sola existencia 
de una evidencia que suponga la presunta 
comisión de un delito, se debe informar 
inmediatamente a la autoridad competente. 

¿Qué se debe hacer en los casos de violencia 
sexual?. 

En el marco de la ley 1620 del 2013 y la ley 
1146 del 2007 es prioritario garantizar la 
atención en salud o protección de forma 
prioritaria a las personas afectadas. 
Adicionalmente, es necesario que este tipo 
de eventos se denuncien a la Fiscalía o a las 
autoridades administrativas y judiciales 
competentes. 	Lo anterior cuidando el 
derecho a la intimidad y la confidencialidad 
de las personas involucradas con el objetivo 
de garantizar el ejercicio de sus derechos. En 
este tipo de casos es muy importante evitar 
la re- victimización de la persona afectada, 
por ejemplo no utilizar su nombre en los 
reportes y no promover su estigmatización. 

<1.) 	tacto sL-• c 



PROTOCOLOS DE ATENCION A SITUACIONES 
y III 

•Disponer de la ruta de atención integral y protocolos implementados 
por las I.E. en la resignificación 	de los Pactos de Convivencia 
actualizados con la ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 
del 2013, y la indagación de los factores que inciden en el ambiente 
escolar donde se contemplen la atención de cada una de las 
situaciones. 

• Formación al comité de convivencia en el fortalecimiento y apoyo de 
la atención pedagógica en las I.E. La cual debe ser reconocida en el 
valor de la actuación de todas las personas , identificando plenamente 
las caracteristicas de las situaciones que afectan la convivencia escolar, 
donde se propongan escenarios de dialogo, mediación y se generen 
acciones que permitan a las personas afectadas informar y denunciar, 
protegiendo su integridad y confidencialidad. 

• Seguimiento al cumplimiento del Arti. 41 del decreto 1965 del 2013 
donde las I.E. definen los protocolos como planes escritos y detallados 
de las actuaciones que se van a desarrollar cuando se presenten cada 
uno de los tres tipos de situaciones. 

• Orientación y capacitación a las I.E. en que las acciones consignadas 
en los protocolos las cuales tienen dos niveles: a). Inmediato, ante 
una situación que deba resolverse en el instante, por esto la 
importancia de construir e inducir estos planes en el proceso de 
actualización de los Pactos de Convivencia.. b. ). Mediato, la intención 
pedagógica que favorezca los componentes de promoción y 
prevención de la convivencia en las I.E. que logra mitigar situaciones 
recurrentes. 

'Contando con estos dos niveles, se definen los protocolos 
diferenciados de atención para cada una de las situaciones tipo. 1, 11 y 
111. 

.10110. ~as, 047-1: 
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PROGRAMA- LA ESCUELA UN ESPACIO 
PARTICIPÁTIVO DE LA COMUNIDAD PARA 

LA CONSTRUCCION DE LA PAZ 
TEMATICA 

CONDUCTA EN INTENCION SUICIDA 
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QUE ES? 111.01"."1" 
con todo el corazón 

Conductas o actos que intencionalmente 

busca el ser humano para causarse daño 

hasta alcanzar la muerte no logrando la 

consumación de ésta 
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con todo el corazón 
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IDEACION SUICIDA 

Pensamientos acerca de la voluntad de 

quitarse la vida expresado en ideas tales 

como "no querer seguir viviendo". 

• Estas expresiones pueden o no contener 

la planificación del suicidio, que se 

refiere a cómo, cuando y donde llevar a 

cabo la conducta de autodestrucción. 



CLASIFICACION IDEACIONES SUICIDAS 

• Leve: sólo ganas de morir 

• Moderada: ganas de morir con esbozo 
de planificación 

• Grave: decisión de morir, con 
planificación exhaustiva para su 
concreción. 

con todo el corazón 

450. 
El Mima 



FACTORES PRECIPITANTES O 
ESTRESANTES 

e Problemas de conducta y de rendimiento 
escolar 

e Discusiones con familiares y amigos 
O Maltrato físico y abuso sexual 
e Conflictos interpersonales 

e Conflictos con la justicia 
e Exposición a conductas suicidas o suicidio 

de familiares o amigos 

® Duelos (pérdida de pareja, fracaso escolar, 
pérdida de trabajo, muerte de un familiar o 
amigo, pérdida de alguna capacidad física 
por accidente o enfermedad). 
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con todo el corazón 

Intento de suicidio en adolescentes: 
Riesgo y protectores 

Factores de riesgo 

• Intento suicidio previo 

e Actos de violencia 

® Uso OH, drogas 

e Síntomas somáticos 

e Intento suicidio cercano 

• Psicopatología 

e Uso de armas (en hombres) 

® Homosexualidad (en hombres) 

Factores protectores 

e Vínculo parental 

• Bienestar emocional 

e Promedio de notas 

e Vínculo escolar 

• 	

La presencia de 3 factores 
protectores reduce el riesgo de 
suicidio en 70% a 85%, tengan o 
no factores de riesgo. 



TIPOS DE SUICIDIO 

• Suicidio por la perdida de un ser querido 

• Suicidio como forma de escapar del 
sufrimiento 

• Reacción impulsiva 

• Suicidio como forma de controlar a los 
demás 

• Suicidio como respuesta a la depresión 

Suicidio altruista 

• Suicidio anomico (sociedad moderna) 

nuotvéé--to 



EL SUICIDIO EN NIIICIOSY 
ADOLESCENTES 

• Problemas escolares 

• Desengaños amorosos 

• Conflictos familiares 

• Abuso físico o sexual 

• Acumulación de circunstancias vitales 

adversas 

• Intento de atraer la atención, cariño 

• Lecturas o novelas sobre suicidio 



¿Qué piensa un suicida? 

e Búsqueda de alguna solución 

• Detención de la consciencia (detener 

pensamientos y emociones dolorosas) 

e Desesperanza (Futuro sin solución) 

e Indefensión ( No puede alterar el curso 

de su vida) 

e Ambivalencia ( Desea morir y desea vivir) 

ii.strt-ts Ig41 
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MANEJO DE LA CRISIS SUICIDA 

® Escenario privado, poco amenazante 

Icor, tormo p):1 cl-151 Mejor un único interlocutor 

• Transmitirle la importancia y la seriedad que la 
situación requiere 

• Avisar a la familia solo si van a facilitar la ayuda 

No discutir o cuestionar sus pensamientos sin 
haberlos validado antes 

• Acercamiento progresivo 

04 Aceptar que hable sobre su plan suicida 

• Evitar comentarios optimistas poco creíbles 

• No engañar, mentir o prometer lo que no se valla a 
cumplir 

• Mover su indecisión en el sentido de pensarlo bien 
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AlcalcHa Municipal 
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SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
CALIDAD EDUCATIVA 

Ibagué, B 7 SE? 7n15' 
CIRCULAR No. 0 0 0 0 0 2 6 6 

DE: Secretaria de Educacion- Dirección de Calidad Educativa 

PARA: Rectores de Instituciones Educativas del Municipio de Ibagué Públicas y 
Privadas. 

Asunto: Día de prevención a la Conducta Suicida 

Respetados Rectores: 

Muy amablemente me permito convocarlos para que participen en la Jornada en la 
prevención a la conducta Suicida, que se llevara a cabo el día 10 de septiembre de 
2015 de 7:00am- 12:00pm en las instalaciones del Parque Murillo Toro de Ibagué. La 
jornada se realiza en articulación con la Secretaria de Salud Departamental quien 
organizo con la Fundación Rescatando Vidas y con la vinculación de las diferentes 
intersectoriales interinstitucionales del Municipio de Ibagué. 

Esperamos contar con la participación de una muestra significativa de cada Institución 
Educativa en la participación del evento. 

Cordialmente, 

MIRO ORTIZ MONROY 
ecretario de Educacion E 

Secretaria de Educacion Municipal 

Elaboro: Olga C. 
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SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
CALIDAD EDUCATIVA 

CIRCULAR No. 0 0 0 0 0 3 1 1  

PARA: Rectores de las Instituciones Educativas: Luis Carlos Galán Sarmiento, José 
Celestino Mutis, San Simón, lnem Manuel Murillo Toro, Mariano Melendro y Juan Lozano y 

Lozano. 
De: Secretaria de Educacion Municipal — Dirección de Calidad Educativa 

Asunto: Articulación con Secretaria de Salud Municipal 

Respetados Rectores: 
Teniendo en cuenta la necesidad que aún persiste en su Institución del apoyo directo con la 

Secretaria de Salud Municipal en la formación a docentes en temáticas como: 

Salud Mental y Primeros Auxilios Emocionales 

• Factores de índole personal, familiar, social, y escolar que inciden en el proceso de 

aprendizaje. 

• Conducta Ihtencional Suicida 

• Indicadores para detención precoz de adolescentes con factores de riesgo para 

enfermedad mental. 

• Pautas para la orientación de adolescentes con comportamientos de ansiedad, 
aislamiento, depresión, desmotivación- (que conllevan al consumo de SPA.) 

Igualmente, dejar en cada Institución Educativa relacionada en este documento la 

implementación de las Zonas de Orientación escolar ZOE, con los estudiantes de Servicio 
Social y al mismo tiempo sea tomado desde la Transversalidad en su proyecto Pedagógico que 

se viene adelantando bajo el contexto y su problemática. 

Por lo anterior, se solicita que esta capacitación sea direccionada y articulada con cada uno de 
los Coordinadores de las I.E. seleccionadas por la Secretaria de Educacion y las Psicólogas de 

la Secretaria de Salud con el Objetivo que beneficie a toda la comunidad Educativa. 

AM • RO BET OURT OA 
Direc\ora de Calidad Educativa 
Secretaria de Educacion Municipal 
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SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
GRUPO DESPACHO 

lbagué, 	
3 NGN1 zTit 	

CIRCULAR No. 0 0 , n  0 	3 88 

PARA: Rectores de Instituciones Educativas del Municipio de lbagué 

DE: 	Secretaria de Educación Municipal 

ASUNTO: Entrega de Rutas de atención del Municipio y orientación en los riesgos psicosociales 

de ia Comunidad Educativa- en Articulación con Secretaria de Salud Municipal. 

Respetados Rectores: 

Muy amablemente me permito convocar a los y las Coordinador@ de cada Jornada, 

Psicoorientadores, Docente líder de Transversales y Docente líder de Convivencia Escolar de 

cada 1.E. con el objeto de realizar actividad final en la entrega de Rutas de Atención Integral del 

Municipio, Orientación a los factores de índole personal, familiar, social que inciden en el 

proceso de aprendizaje. Igualmente, indicadores para detección precoz de adolescentes con 

factores de riesgo en enfermedad mental, Conducta Intencional Suicida y pautas de prevención 

en orientación de adolestentes que manejan comportamientos de ansiedad, aislamiento, 

depresión, desniotivación para el estudio. Y al mismo tiempo socialización de los ZOE y la Línea 

amiga. 

Cronograma: 
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Alcaldía Municipal Egpsog~ 
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
GRUPO DESPACHO 
DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA 

Ibagué, 
CIRCULAR No. v- ._ 2 0 7 1 3 `JUN 2m5 

Para: Directivos de Instituciones Educativas Públicas de Ibagué 

De: Secretaria de Educacion Municipal 

Asunto: Articulación con Secretaria de Salud bajo el programa "la escuela 

espacio para la convivencia y la paz". 

Respetados Directivos: 

En articulación con la Secretaria de salud Municipal en el Programa de Salud Mental me 

permito dar a conocer que para la vigencia del 2016 en el gobierno de "por Ibagué con todo el 

corazón" se prestará apoyo con (5) profesionales en Psicología en las Instituciones Educativas 

en el fortalecimiento de espacios de atención psicosocial, encaminados a la mitigación de las 

problemáticas sociales que actualmente afectan a la población estudiantil, dando prioridad a la 

"ideación suicida". 

La asignación de las Profesionales: 

1. Psicóloga María Camila Aldana Giraldo 

• IE. Mariano Melendro 

• IE. Guillermo Angulo Gómez 

• I.E. José Celestino Mutis.  

• San Isidro 

• José Antonio Ricaurte 

• Boyacá 

• Ciudad Luz 

2- Psicóloga Andrea del Pilar Roldan Delgado 

• Amina Melendro 

• Simón Bolívar 

• Nelsy García Ocampo 
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Alcaldía Municipal 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
GRUPO DESPACHO 
DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA 

• San Pedro Alejandrino 

• Ambiental Combeima 

• Diego Faltón 

• Germán Pardo 

• Darío Echandia 

• Joaquin Paris 

3. Psicólogo Jesús Ruiz Bernal 

• Fe y Alegría 

• Palacios Rudas 

• Jardín 

• Maximiliano Neira Lamus 

• Raíces del Futuro 

• Alberto Castilla 

• José Joaquin Florez 

• Juan Lozano Y lozano 

• Nueva Esperanza la Palma 
• 

4. Psicóloga Yuli Adriana Lozano Lozano 

• Celmira Huertas 

• Ciudad Arkala 

• Ismael Santofimio 

• San José 

• Niño Jesús de Praga 

• Santiago Vila 

• Luis Carlos Galán Sarmiento 

• Fernando Villalobos Arango 

• Sagrada Familia 
5. Psicóloga Margarita María García Quezada 

• Modelia 

• Antonio Nariño Coello Cocora 



Alcaldía Municipal 
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SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
GRUPO DESPACHO 
DIRECCION DE CALIDAD EDUCATIVA 

hz•.22 :-""-- • 2 O 7  1 3 JUN 2016 

• Jorge Eliecer Gaitán 

• Francisco de Paula Santander 

• Inem 

• San Luis Gonzaga 

• Miguel de Cervantes Saavedra 

• Alberto Santofimio Caicedo 

• San Simón. 

Es de resaltar, que el apoyo es coordinado y supervisado por las profesionales lideres de Salud y 

Educacion con el apoyo de los Docentes lideres orientadores de las I.E. 

Cordial ente, 

LUIS ALEJANDRO ANGEL TAR UIN 

Director Administrativo 

Secretaria de Educacion municipal 

Elaboro: Olga_p." 



Socialización y construcción de la Ruta de atención 

Integral en los pactos de Convivencia- Anexo: 



Formación docentes y entrega de la Guía 
49- ley 1620 del 2013- Decreto 
reglamentario 1965 del 2013 



Articulación interinstitucional y 
entrega de Rutas Institucionales- 
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DIVILGACION DE LA LINEA AMIGA- con los Directivos de las 
Instituciones Educativas 



Capacitación docentes Prevención y 
manejo de ideación suicida 





ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS DE INSPECCION 
Y VIGILANCIA Y EL EQUIPO DE CALIDAD EDUCATIVA 

POR EL MEN- LEY 1620/2013 



IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 
EEF EN ESTUDIANTES 

• e 

!BAGUE 
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