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I. ¿QUÉ ES CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRÁTICA?

Entendemos por Convivencia Escolar Democrática “al conjunto de relaciones interpersonales que

se establece entre los integrantes de la Comunidad Educativa, caracterizadas por el respeto a los

derechos de los demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución política de los

conflictos; favoreciendo un estilo de vida democrático, ético y la formación ciudadana de los

alumnos” (Ley N.º 29719, Convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas).

De acuerdo a lo antes definido la I.E.P. “Enrique Meiggs” en concordancia con los principios guías

de su actividad pedagógica que comprenden a la educación como un proceso que contribuye con

el crecimiento de la persona a través de la intervención intencionada de diversos factores, los que

orientan a los y las estudiantes al logro de su crecimiento personal de manera responsable y

solidaria en busca del bien común y la mejora del entorno social.

De igual forma nuestra Institución, promueve el logro de habilidades como la empatía, la

resiliencia, la aceptación y comprensión del otro, lo que fomenta la capacidad para establecer y

mantener apropiadamente relaciones interpersonales en el marco del respeto y consideración del

otro.

II. ¿CUAL ES LA FINALIDAD DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRATICA?

“La Convivencia Democrática tiene como finalidad propiciar procesos de democratización en las

relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, como fundamento de una cultura de

paz y equidad entre las personas, contribuyendo de este modo a la prevención del acoso y otras

formas de violencia entre los estudiantes” (Reglamento de la Ley 29719).

1
Promover el trato

respetuoso y el diálogo

intercultural entre la

diversidad de los

integrantes de la

comunidad educativa.

2
Favorecer la participación

democrática, así como la

identidad y el sentido de

pertenencia institucional

y local entre la diversidad

de los integrantes de la

comunidad educativa.

3
Institucionalizar acciones

de estímulo y

reconocimiento a los

integrantes de la

comunidad educativa, así

como tiempos y espacios

para el fortalecimiento de

la Convivencia Escolar

Democrática.

III. PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DEMOCRÁTICA

Esta es implementada y promocionada a través del Comité de Tutoría y Convivencia Escolar Democrática

(CEO) y el Área de Psicopedagogía que garantizan el correcto cumplimiento de las Normas de

Convivencia Escolar siguiendo los lineamientos del Reglamento Interno de la IEP (2021)



IV.  ¿CÓMO SE PROCEDE EN CASO DE ACOSO ESCOLAR?

La I.E.P. “Enrique Meiggs” cuenta con protocolos de acción e intervención en que se presenten situaciones

de Acoso Escolar, los cuales coadyuban al mantenimiento de la Convivencia Escolar Democrática.

Todos los miembros de

la Comunidad Educativa

pueden intervenir,

brindando seguridad

inmediata a la victima e

informando el incidente

observado al tutor o

directivo.

1
El Comité de

Convivencia Escolar

Democrática procede a

investigar el caso,

aplicando los protocolos

correspondientes

(Reglamento Interno

2021)

2

Nota: Todos los procedimientos pueden ser aplicados en la modalidad virtual o presencial.

PROTOCOLOS DE ACCIÓN

Los protocolos de acción están basados en los tipos de violencia reportados al MINEDU y se han

considerado en tres ámbitos, los mismos que serán activados tanto en educación presencial como en

educación virtual (RM N.º 421-2020):

1 2 3VIOLENCIA
PSICOLÓGICA

Entre estudiantes

y personal de la

Institución hacia

estudiantes

VIOLENCIA

FÍSICA

Entre estudiantes 

y personal de la 

Institución hacia 

estudiantes

VIOLENCIA

SEXUAL

Entre estudiantes 

y personal de la 

Institución hacia 

estudiantes

REFERENCIAS:

Resolución Ministerial N.º 421-2020-MINEDU. Que aprueba la actualización del “Plan de trabajo para la

implementación de los Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la

violencia contra niñas, niños y adolescentes” y el Reglamento de la Ley 29719.

La convivencia Escolar Democrática está basada en cuatro objetivos estratégicos, dos de los cuales tienen directa 

implicancia sobre las y los estudiantes.

1. Fortalecer las capacidades de la comunidad educativa vinculadas a la promoción de la convivencia, la

prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

2. Desarrollar en las Y los estudiantes competencias relacionadas a la convivencia escolar y la prevención de la

violencia.

Objetivos estratégicos de la Convivencia Escolar Democrática


