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COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ACTA PROTOCOLARIA DE MEDIACIÓN ESCOLAR PARA SITUACIONES TIPO I 

Acta No. ___________ Fecha: _______________ Hora Inicio: ______  Hora Final: ______ 

DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN TIPO I 
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima 
escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud: Reunir a las partes involucradas, mediar de manera pedagógica buscando 
formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa (exposición respetuosa de puntos de vista, reconocimiento de la verdad, reparación 
de daños causados, restablecimiento de derechos, reconciliación y compromisos) 

Acuerdo de Confidencialidad  
Por medio de la presente cláusula, todos los actores involucrados en la situación a mediar (mediadores e involucrados) acuerdan, que cualquier 
información intercambiada, facilitada o creada entre ellos en el transcurso de esta reunión, será mantenida en estricta confidencialidad. Dicha 
información sólo podrá ser revelada por los mediadores cuando en la reunión o proceso de mediación se traten casos que: 1 Evidencien que 
alguien está en peligro de muerte y, 2. Evidencien que hay una vulneración de derechos. Casos para los cuales, el proceso de mediación 
resultará insuficiente, debiéndose proceder de acuerdo con los estatutos legales establecidos en la Institución Educativa para estas situaciones 
en particular. (Si están de acuerdo, proceder a la reunión de mediación, consignando su firma en el lugar respectivo al final de este documento) 

PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL CONFLICTO 

NOMBRE COMPLETO 
ESTAMENTO (Estudiante, docente, 

directivo, acudiente, otros.) 
GRUPO 

      
NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA MEDIACIÓN 

NOMBRE COMPLETO 
ESTAMENTO (Estudiante, docente, 

directivo, acudiente, otros.) 
GRUPO 

  
     

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN (Sea claro y conciso, especifique artículos del manual de convivencia) 
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ACCIONES A REALIZAR (Estrategias para evitar que el conflicto continúe, se reparen daños causados, se restablezcan 
los derechos, se logre la reconciliación: Entre otros, trabajo social, trabajo pedagógico, remisiones a servicios 
psicosociales, posible solicitud de proceso disciplinario para sanción, acompañamiento de instituciones 
gubernamentales. 

  

COMPROMISOS ESTABLECIDOS (Consignar uno a uno los compromisos de los implicados en el conflicto) 

 
 
 
  

ESPACIO PARA SEGUIMIENTO                                                                                                    Situaciones Tipo I                                                                                                                         
Las mediaciones realizadas por estudiantes o docentes se cierran si la situación se resolvió satisfactoriamente, luego 
del seguimiento. Si la situación conflictiva ha trascendido, se remite el caso a un directivo. El incumplimiento de los 
compromisos puede acarrear un proceso disciplinario dependiendo el tipo de faltas. Finalmente, todas las actas de 
mediación deben hacerse llegar al Comité de Convivencia.                                  Fechas de seguimiento (Colocar cada 
fecha en que se hace seguimiento a la situación)                                                                                                                                                                                                                                                                          
Observaciones (Describir para cada fecha de seguimiento la situación observada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMAS INVOLUCRADOS EN EL CONFLICTO Y MEDIADORES 

NOMBRE FIRMA 
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