
 

CIRCULAR No. 104 

 
Para 

 
Rectores de Instituciones Educativas Oficiales, Miembros Comités de Convivencia 
IEO, UNALDES.  

 
De  

MARIO RAFAEL LOMBANA MORENO 
Director administrativo de Calidad Educativa 

Fecha 13 de Junio de 2022 
 

Asunto 
Acompañamiento a las Instituciones Educativas Oficiales en el proceso de 
fortalecimiento a los Comités de Convivencia Escolar 

  
Cordial Saludo, 

 
En el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Salvemos Juntos a Cartagena” desde la línea estratégica “CULTURA DE 
LA FORMACIÓN”, en el programa: “Participación, Democracia y Autonomía”, que contempla el fortalecimiento de los 
procesos democráticos y participativos de la comunidad educativa en el ejercicio continuo para el mejoramiento del área de 
gestión directiva y gestión de la comunidad, en sus procesos de Gobierno  Escolar y Comités de Convivencia de las Instituciones 
Educativas Oficiales del Distrito. 

 
En ese sentido, en aras de dar respuestas a las necesidades que hoy están presentando las IEO en materia de convivencia 
escolar, se han generado espacios para el acompañamiento a través de asistencias técnicas orientadas al fortalecimiento de los 
comités de convivencia escolar,  en lo atinente a sus funciones, planes de trabajo de acuerdo a los componentes de la ruta de 
convivencia escolar, ajustes a manuales de convivencia, protocolos para el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo 
(Consumo de drogas, violencia basadas en género, suicidio, entre otras) y Sistema de información Único de Convivencia Escolar 
SIUCE. 
 
Por consiguiente, se ha reprogramado la jornada, en la cual participarán un mínimo de tres miembros por IE focalizada, siendo 
de vital importancia la presencia del Rector como presidente del comité de convivencia escolar de la institución educativa 
que lidera. 

 

     
Esperamos contar con su valiosa participación.  
 

Atentamente,  
 
 
MARIO RAFAEL LOMBANA MORENO 
Director Calidad Educativa Secretaria de 
Educación Distrital 
 
 
 Proyectó. Eilyn Medina Puello          

       P.E. Proyectos Transversales y Convivencia 
       3002898176 

Fecha/ Lugar/ Hora IEO FOCALIZADAS UNALDE VIRGEN  

15 de Junio 
08:30 am – Salón IE Ntra. Señora del Carmen 

 

Francisco de Paula Santander 
Las Gaviotas 
Las Américas 
Foco Rojo  
La libertad 
Nuestra señora del Carmen 
Republica del Líbano 
I.E. Pedro Romero 

Jorge Artel 
Valores Unidos 
Omaira Sánchez 
Clemente Manuel Zabala 
Villa Estrella  
I.E. Politécnico Del Pozón  
Ciudad de Tunja 

 


