
 

TALLER DE CONVIVENCIA 

De acuerdo con la resolución Nro. 022977 (10 de Agosto de 2011) 

Por la cual se institucionaliza La Celebración del Día de la Convivencia Escolar en los Establecimientos Educativos 
de los Municipios no Certificados del Departamento de Antioquia, el colegio Federico Ángel y más 
específicamente la Básica Primaria, ha planeado las siguientes actividades, atendiendo a la orden emanada por 
la Secretaría de Educación Departamental. 

“La mayor recompensa de nuestro trabajo no es lo que nos pagan por él, sino aquello en lo que nos convierte” 

Las educadoras Bernarda Quinchía Abello y Ángela Débora Castro Valencia, pasaron la siguiente propuesta a las 
educadoras de la Básica Primaria, todas la aceptaron y la pusieron en marcha con voluntad, dinamismo, 
creatividad y lo más importante propendiendo por una mejor calidad educativa y una mejor convivencia. 

Para tener en cuenta antes de iniciar el taller: 

1. Las actividades se empezarán a realizar desde el día 6 de septiembre hasta el día 12 del mismo mes. En esta 
fecha deberán entregar evidencias y protocolos. 

2. Cada educadora distribuirá las actividades en las áreas que transversaliza este cronograma: lengua 
castellana, sociales, ética, artística y religión. 

3. Recoger evidencias y elaborar protocolo de cada una de las actividades. 
4. Los mejores trabajos de cada grupo se expondrán en la placa cubierta el día 15 de septiembre. 

ACTIVIDADES 

1. Actividad: Se realizará en tres momentos 
1.1 Antes: sensibilización con la lectura del cuento tomado del tomo 4 del cofrecito ARCO IRIS DE VALORES, 

podrán elegir el de la página 122 “BUSCANDO LA PAZ” o el de la página 142 “A CONSTRUIR PUENTES”  
1.2 Durante: indagar, Qué entendieron del cuento? , Qué mensaje les deja?,  Relacionar el cuento con la 

convivencia, finalmente construir entre todos el concepto de convivencia. 
1.3 Después: hacer una producción literaria con el concepto de convivencia: poema, copla, trova, acróstico. 

Socialización. 
 

2. Actividad: En  equipos elaborarán carteles,  expresando en ellos aportes para fomentar la promoción de la 
convivencia. Solicitar con anterioridad a los estudiantes una hoja de papel periódico, marcadores, láminas 
alusivas al tema de la convivencia, colbón, tijeras. Socialización.  
 

3. Actividad:  
3.1 Compromisos individuales: Elaboración de un portarretratos (puede ser en artística). En él,  los niños, 

escribirán su nombre, grado, una foto y un compromiso para lograr la promoción de la convivencia 
escolar. La frase  dirá: “Yo me comprometo a ………” Elegir los tres mejores trabajos para exhibirlos en el 
área del preescolar, el día lunes 12. 

3.2 Compromisos colectivos: en equipos diseñarán una silueta de una flor grande (1/8 de cartulina), en el 
centro de la flor escribirán un compromiso colectivo para lograr la convivencia escolar. La frase iniciará: 
“Nos comprometemos a ………..” socialización de los trabajos. 

4. Elaboración de una cartelera con los compromisos de los estudiantes y docentes a manera de “DECÁLOGO 
DEL BUEN TRATO PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR” 
 
NOTA: El rector con los integrantes del Equipo de Convivencia Escolar, construirán  el decálogo del buen 
trato para la convivencia institucional, donde se recogen los planteamientos de los decálogos construidos 
en las aulas con los estudiantes y los docentes  y se hará visible en un espacio que se constituya en el mural 
de la convivencia escolar. 



 
El siguiente anexo es el formato en el que cada educadora consignará el protocolo de cada una de las 
actividades. 
 
 
 

                          INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 
                                                SER – CONOCER – HACER  
 
                                                             PROTOCOLO 

                                                         TALLER DE CONVIVENCIA DESDE EL AULA 
 
LUGAR: _______________________________________________________________________ 
PARTICIPANTES: ___________________________________________________________________ 
ORIENTADA POR: ___________________________________________________________________ 
OBJETIVO: _________________________________________________________________________ 

 
AGENDA:  
Actividad 1:_____________________________________ Fecha de realización: _____________________ 
Actividad 2:_____________________________________ Fecha de realización: _____________________ 
Actividad 3:______________________________ _______Fecha de realización: _____________________ 
Actividad 4:______________________________ _______Fecha de realización: ____________________ 

 
DESARROLLO DE LA AGENDA: 
 

1. Concepto de convivencia: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

             ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

2. Aportes para fomentar la promoción de la convivencia________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

             ___________________________________________________________________________________ 
             ___________________________________________________________________________________ 
              ___________________________________________________________________________________ 
             Compromisos individuales y colectivos para fomentar la promoción de la convivencia escolar: ________ 

___________________________________________________________________________________ 
              ___________________________________________________________________________________ 
            ____________________________________________________________________________________ 
             ___________________________________________________________________________________ 
             ___________________________________________________________________________________ 
            Decálogo del buen trato para la convivencia escolar: ________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 


