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FUNCIONES DEL COMITE DE CONVIVENCIA
Función 1: Diseñar y desarrollar planes de trabajo con el fin de promover la sana convivencia
en los diferentes miembros de la Comunidad Educativa.
Función 2: Hacer diagnóstico de las necesidades educativas, para hacer obligatoria temáticas
que conlleven a mejorar el comportamiento del educando y fortaleciendo la convivencia.
Función 3: Elaborar y gestionar proyectos preventivos para la seguridad, confianza y
convivencia en la Institución, en los hogares, en el entorno y en la comunidad en general.
Función 4: Tomar las decisiones y resolver en primera instancia, los conflictos de convivencia
que se presenten en la Comunidad Educativa.
Función 5:Dar recomendaciones, al finalizar el año escolar, para el traslado a la jornada
escolar contraria o reubicación de Institución Educativa a aquellos Estudiantes que
manifestaron permanentemente durante el año lectivo comportamientos irregulares.
Función 6: Diseñar, aplicar y hacer cumplir los instrumentos necesarios para el normal
desarrollo de los procesos de su competencia.
Función 7: Establecer estímulos para los diferentes miembros de la Comunidad educativa que
se distingan por su colaboración en el mantenimiento del orden, la sana convivencia y las
relaciones armónicas entre los miembros de la Institución.
Función 8: Establecer los criterios de Convivencia en la Institución Educativa.
Función 9: Planear, organizar y supervisar las actividades para la formación en convivencia.
Función 10: Establecer los canales y mecanismos de comunicación de la comunidad
educativa para la convivencia
Función 11: Cumplir con las demás acciones que demanden el desarrollo y fortalecimiento de
la convivencia en la Institución y el municipio
Función 12: Hacer evaluaciones periódicas de la convivencia institucional, tomar correctivos,
y planear el mejoramiento

Función 13: Acompañamiento y asesoría a los monitores y gestores de paz
Función 14: Seguimiento de la convivencia de los estudiantes en forma periódica y realizar un
trabajo conjunto con los padres de familia
Función 15: Impulsar el desarrollo de un proceso de formación ciudadana que fortalezca el
tejido social de la comunidad municipal y la construcción de una sociedad con valores de
Convivencia y Paz
Función 16: Promover el diálogo y los acuerdos o pactos de convivencia para la solución de
los conflictos
Función 17: Darse su propio reglamento

