
-Socialización ley 2025 del 2020 a docentes y
familias en colaboración con el director de
curso. 
-Planeación y ejecución junto con
coordinación de convivencia y entorno
protector, de la primera escuelas familiares
por grado, enfocado en la socialización del
debido proceso, situaciones disciplinarias y
la corresponsabilidad "Reconectar es la
clave".
-Exposición fotográfica donde se evidencia
las practicas de autocuidado en las familias
Olayistas (cartelera).

Actividades por ejecutar

-Participación en el Comité Escolar de
Convivencia.
- Participación en las  estrategias e
instrumentos destinados a promover y evaluar
la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos sexuales y reproductivos.
- Elaboración de carteleras informativas que
fortalezcan el buen clima escolar y de
convivencia. 
- Planeación de talleres de Convivencia escolar
para estudiantes y familia, junto con Entorno
Protector, Comité de Convivencia y
Coordinación de convivencia. 
-Acompañamiento a entorno protector en
reuniones con líderes estudiantiles sobre
estrategias de convivencia en el aula. 

7. Familias solidarias y comité
social.

-Campañas de solidaridad en la entrega de
mercados, ayudas económicas, prendas de
vestir a familias vulneradas. 
-Donación y entrega de útiles escolares a
estudiantes específicos de cada jornada.
Gracias a la colaboración de los docentes y
directivos de la I.E. 
-Planeación de actividad de integración junto
con coordinación en las semanas
institucionales (Primer semestre). 

Proyecto 
"Buen Clima Escolar"

Integrantes1.

3. Derechos sexuales y reproductivos
4. Prevención integral de sustancia
psicoactivas SPA

5. Mitigación de la violencia escolar.

6. Escuela Familiares

CRISTINA OROZCO (Líder del proyecto)
CLAUDIA MILENA RAMIREZ URUEÑA
MARIA TERESA GOMEZ FRANCO
CLAUDIA ALVAREZ
NANCY ESTELLA POSADA RIVERA
YURANY LOPEZ (Entorno Protector).

Charlas y talleres desde el área de Ciencias
Naturales y Entorno Protector a estudiantes.
(Primaria 4-5º/Bachillerato 8º-9º-CLEI 5)

 Talleres sobre Diversidad de género. 
(primer semestre con docentes).

2. Objetivo

Carteleras informativas: (físicas y
uso de las redes sociales).
Talleres para estudiantes
(Bachillerato 9º) 

-Carteleras informativas físicas y uso de redes
sociales. 
-Charlas dirigidas a estudiantes junto con
entorno protector y agentes externos.
- Escuelas familiares.
-Reuniones y participación en el comité de
convivencia.
- Difusión de estrategias pedagógicas sobre la
sana convivencia escolar. 
-Semana de la convivencia.
-Fortalecer la solidaridad en la comunidad
educativa.

Evaluación parcial:

GENERAL
Educar en la sexualidad, el amor, la convivencia y la prevención de
la farmacodependencia, para que los estudiantes Olayistas se
formen con sentido de responsabilidad social desde la familia y la
Institución. 

ESPECIFICO
1.Fortalecer los valores y principios como la autoestima, el respeto
para la vivencia de una sexualidad libre, reponsable y constructiva.
2. Fomentar actitudes responsables en los estudiantes frente a la
problemática del consumo de sustancias psicoactivas. 
3. Promover  y  fomentar la comprensión y el desarrollo de una sana
convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante,
pacífica y respetuosa generando un buen clima escolar.
4. Fortalecer mecanismos de participación, corresponsabilidad y
vinculación entre familia  e institución educativa. 

Factores Limitantes
-Sobrecarga en la asignación de proyectos
obligatorios por ley,  en el proyecto Buen clima
escolar. 
- Dificultad en la asignación de espacios
solicitados por el proyecto a coordinación. 
- Falta de comunicación de los integrantes del
proyecto.


